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P resen ta ció n

Durante los días 19 al 21 de diciembre de 1993, se realizó el XVI Congreso del 
Partido Popular Socialista para analizar, discutir y definir cuál sería la 
decisión del partido en cuanto a la sucesión presidencial en el proceso 
electoral que se llevaría a cabo en 1994 para elegir al Jefe del Ejecutivo.

La resolución del Congreso fue que el Partido Popular Socialista tendría 
una candidatura que surgiera de sus propias filas, proponiendo a Marcela 
Lombardo, candidatura que fue acordada por el Congreso, al término del 
cual se realizó una marcha desde el recinto de la reunión al Hemiciclo a 
Benito Juárez, en donde se realizó un acto en el que la ya candidata del 
Partido Popular Socialista a la Presidencia de la República, Marcela Lombar
do pronunció su primer mensaje al pueblo de México, en el que precisó la 
orientación que tendría su campaña electoral, señalando brevemente los pro
blemas más importantes del país, así como la necesidad de resolverlos 
volviendo a sustentar los principios del nacionalismo revolucionario, que en 
su opinión se habían dejado atrás, para llevar nuevamente, como era el lema 
de su campaña, la Revolución a Palacio Nacional.

El proceso electoral de 1994, para llevar a cabo el cambio del Poder 
Ejecutivo Federal en nuestro país, se realizó teniendo un escenario interna
cional difícil y complicado, y más aún en el ámbito nacional. Por primera 
ocasión se tuvo la participación de nueve candidatos que contendieron por 
la Presidencia de la República, los cuales representaban diversos intereses y 
proyectos políticos, según el partido que los había postulado.

De dichas participaciones Marcela Lombardo Otero, candidata del Parti
do Popular Socialista, al igual que su padre, Vicente Lombardo Toledano, 
fundador y secretario general de ese partido de 1948 a 1968, y que fuera
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candidato a la Presidencia de la República en el año de 1952, realizó una 
campaña que se caracterizó por ser modesta en cuanto a los recursos econó
micos y materiales empleados en la misma, pero que contrastó con la firmeza 
y patriotismo con que se dirigió al pueblo de México, el entusiasmo con el 
que fue escuchada y, sobre todo, por la importancia de sus planteamientos. 
La denuncia de los verdaderos intereses que estaban atrás de todos los 
intentos de desestabilización del país; la defensa de la soberanía nacional, 
que denunció se encontraba en peligro; las propuestas de un programa para 
impulsar la elevación del nivel de vida del pueblo mexicano, y la necesidad 
de una real ampliación del régimen democrático, para retomar el camino 
revolucionario y nacionalista en la conducción del gobierno, fueron llevados 
a lo largo y ancho de todo el país, ya que la geografía nacional fue recorrida 
en más de dos ocasiones y algunas zonas en particular visitadas cuatro o 
cinco veces.

De esta gran batalla histórica librada por la candidata del Partido Popular 
Socialista se obtuvo material gráfico y de audio que da fe de lo acontecido y 
lo dicho durante la campaña electoral, que constituye un testimonio de los 
hechos tal como se presentaron en los lugares en que fue recibida la aspirante 
a la Presidencia de la República.

Por la importancia de este proceso en la vida política nacional, dichos 
testimonios —agendas, notas periodísticas, fotografías, audiocasetes y vi
deocasetes— fueron recopilados y de ellos se hizo una selección que consti
tuye el contenido de este libro.

Dentro de sus actividades sustantivas, el Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano tiene contemplado el brin
dar servicios especializados de documentación e información bibliohemero
gráfica. Por ello, creó un fondo documental de la campaña presidencial de 
Marcela Lombardo Otero con la relación, debidamente clasificada, de los 
testimonios gráficos que la conforman para quienes deseen consultarlos y, a 
su vez, se conserven en buen estado para que quienes deseen conocer de 
manera directa y fidedigna esta importante etapa de la historia contempo
ránea de México.

Los editores
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T ra scen d en cia  de la  c am pañ a

ELECTORAL DE 1994 ENCABEZADA
po r  M arcela  L o m ba rd o

Marcela Lombardo Otero fue postulada por resolución del XVI Congreso del 
Partido Popular Socialista candidata a la Presidencia de la República, el 21 
de diciembre de 1993. Su nominación al cargo de mayor relevancia en la vida 
cívica del país, el mismo al que fuera postulado cuarenta y dos años antes 
Vicente Lombardo Toledano,1 naturalmente que le significó un alto honor, 
pero al mismo tiempo una responsabilidad de singular magnitud.

A Marcela Lombardo le correspondería encabezar una batalla que el PPS 

valoró como "de extraordinaria trascendencia" y que tenía como objetivo: 
"Sentar las bases de una nueva correlación de fuerzas para que la Revolución 
Mexicana regrese al Palacio Nacional".2 Propósito éste, por cierto, de orden 
superior y difícil de encarar, si se tiene en cuenta la correlación de las fuerzas 
existente en el plano nacional, el entorno desfavorable en la arena interna
cional y, sobre todo, la enorme limitación de recursos económicos, materiales 
y con respecto de la posibilidad de acceso a los medios de difusión, prensa,

1 La campaña de Vicente Lombardo Toledano como candidato a la Presidencia de la República 
en 1952, postulado por el entonces Partido Popular y por toda la izquierda mexicana de la época, 
constituye una fuente de investigación de primer orden para la comprensión del devenir 
histórico de México. Su influencia se proyecta de manera importante sobre todo durante la vida 
nacional del tercer cuarto del siglo XX. Lo que podría denominarse la memoria de ese importante 
proceso ha sido publicada en: Lombardo Toledano, Vicente, Campaña presidencial de 1952. 
México, cefpsvlt, 1997, dos tomos.
2 Ver “Resolución sobre la participación del Partido en la Elección Presidencial", en Cuadernos 
de Educación Política, No. 27. XVI Congreso del Partido Popular Socialista. México, Editorial 
Combatiente, 1994, p. 93.
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radio y televisión, cuyo impacto sobre los procesos electorales ha pasado a 
ser cada vez más decisivo.

El objetivo señalado estaba determinado por la necesidad imperiosa de 
incidir en el cambio del rumbo por el que se venía conduciendo la vida públi
ca de México en los últimos sexenios, contrario a su historia y a su viabilidad 
como nación libre y soberana; contrario también a los intereses y aspiracio
nes del pueblo. En la convicción del partido, era indispensable contribuir a 
que el país retomara el camino histórico que arrancó con la Revolución de 
Independencia, continuó con la de Reforma y tuvo su tercer tiempo con la 
Revolución Mexicana de 1910, ruta que ya antes, en diversos momentos, 
había sufrido estancamientos, desviaciones y traiciones, pero que fue total
mente abandonada, y destruidos muchos de sus logros, a partir de que un 
grupo de tecnócratas-neoliberales, se deslizara de manera conspirativa hasta 
las principales posiciones de la vida pública y, una vez capturadas, las 
pusiera al servicio de la oligarquía local y, sobre todo, del capital financiero 
internacional.

El panorama del proceso electoral hacia 1994, por otra parte, en el contexto 
de la lucha entre los partidarios del desarrollo de México por su propia vía 
histórica y los seguidores del neoliberalismo dependiente, había registrado 
importantes cambios, de orden político y por cuanto a las condiciones 
jurídicas, con respecto de 1988. El partido había venido examinando todo 
esto, dándole seguimiento al tema de manera permanente, tanto en las 
reuniones de su Dirección Nacional como en los plenos de su Comité Central, 
y más tarde lo llevó a la discusión a toda su base, durante los trabajos 
preparatorios del XVI Congreso.

Resultado de todo este proceso de análisis y deliberaciones fue la decisión 
de postular a Marcela Lombardo, producto de la valoración de su persona
lidad y la convicción de que tenía el perfil idóneo para ser propuesta por 
nuestro partido y respaldada por otras organizaciones que estuvieran dis
puestas a convenir una alianza, si las condiciones maduraban en ese sentido, 
o para abanderar la lucha del Partido Popular Socialista, tal como ocurrió.

Se trataba, de una distinguida mujer mexicana poseedora de los atributos 
más adecuados para esa singular tarea: inteligente, culta, socialmente sensi
ble; fundadora del Partido Popular Socialista y militante del mismo de toda 
su vida; conocedora profunda, por tanto, de su ideología, programa y línea 
política; integrante de su Comité Central; combativa, valiente, tenaz; hija de 
uno de los mexicanos más destacados del siglo xx, Vicente Lombardo Tole
dano, personalidad paradigmática como ninguna otra de la lucha por los 
ideales patrióticos y revolucionarios, y abanderado de la unidad de diversas
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clases sociales, corrientes políticas y del pensamiento en torno a un objetivo 
de carácter superior, en los momentos críticos de la vida del país, como lo 
era sin que quepa la menor duda el que estábamos viviendo.

A partir de su postulación, nuestra candidata presidencial en efecto se 
puso al frente de esta batalla con indeclinable voluntad, con decisión y 
firmeza, dando numerosas demostraciones de su capacidad aun en medio 
de condiciones que eran en muchos aspectos adversas, sobre todo en el orden 
material.

Al escribir estas líneas lo hago con el ánimo de contribuir a la adecuada 
valoración del proceso electoral presidencial de 1994 y de la participación en 
el mismo del Partido Popular Socialista y su abanderada, Marcela Lombar
do; con el ánimo, de igual manera, de contribuir al conocimiento público y 
correcta evaluación de una serie de elementos que estuvieron presentes en 
ese proceso y que no han sido suficientemente difundidos ni observados; 
convencido de que todo esto ayudará a adquirir una compresión justa de los 
tiempos mexicanos de fin e inicios de siglo, tan contradictorios, agitados y 
complejos, y a enriquecer el arsenal de elementos necesarios para las luchas 
por venir.

Me referiré desde luego a los diversos factores que el PPS tuvo en cuenta 
para tomar sus decisiones político electorales: objetivo, candidatura, aplica
ción de la línea estratégica y táctica y plataforma; a la evolución de los aconte
cimientos más relevantes y al impacto que tuvo la campaña sobre los mismos, 
en función del objetivo trazado por el partido.

Empezaré por la evaluación del marco internacional, es decir, de las 
circunstancias de orden externo que repercutieron e influyeron de manera 
significativa en el ámbito nacional, no sólo en aquel momento concreto sino 
durante toda la etapa contemporánea, desde fines de la década de los 
ochenta hasta nuestros días.

Continuaré refiriéndome a los gobiernos de Miguel de la Madrid y de 
Carlos Salinas de Gortari y haré un breve balance de sus resultados en lo 
económico, social, jurídico y político, puesto que éstos son los que habían 
transcurrido desde la ruptura con nuestra vía histórica de desarrollo y la 
implantación del proyecto neoliberal.

Abordaré luego lo relativo a la correlación de las fuerzas políticas en el 
plano nacional, su caracterización y comportamiento durante aquel periodo 
coyuntural, 1993-1994, y comentaré como evolucionó el asunto de las alian
zas, que es parte medular de la línea estratégica y táctica permanente del PPS, 
sustentada teóricamente por su fundador y guía ideológico, Vicente Lom
bardo Toledano.
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Comentaré el momento que vivía el país, valorándolo en el contexto de 
la experiencia histórica del pueblo mexicano forjada a lo largo de luchas 
seculares entre fuerzas que, en su esencia, han perseguido los mismos 
objetivos. De un lado, lograr la independencia cabal y la plena soberanía, y 
construir una vida equitativa y satisfactoria para todos los mexicanos, con 
una democracia cierta. Del otro, vinculamos de manera subordinada a 
fuerzas poderosas del exterior y concentrar la riqueza y el poder en núcleos 
breves y cuajados de privilegios.

Me parece que será útil también tener en cuenta los rasgos ideológicos, 
sociológicos y sicológicos de los personajes que integran ese círculo, el de los 
tecnócratas-neoliberales, que son producto de un proceso transculturizador 
y, a la vez, formador del ejército de servidores que requiere el núcleo 
actualmente dominante en el mundo. Esto ayudará a formarse un criterio 
mejor sustentado sobre los intereses a los que sirven, los fines que persiguen 
y las formas en las que actúan.

Antes de concluir este estudio introductorio, me referiré brevemente a los 
acontecimientos de diversa índole que ocurrieron en el curso de la campaña 
y que de una u otra manera influyeron en el curso de los sucesos. Por 
ejemplo, las numerosas maniobras y acciones orientadas al objetivo de 
imponer y consolidar primero una modalidad bipartidista, más tarde tripar
tidista, en cuanto a la integración de los poderes federales, que llegaron 
incluso al grado de atropellar elementales normas democráticas y jurídico- 
constitucionales. Por otra parte, hechos inusitados, como el surgimiento del 
peculiar Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, 
rodeado desde sus inicios de una extraordinaria cobertura noticiosa —¿o 
más bien publicitaria?— nacional e internacional, que incluso opacó osten
siblemente la campaña del candidato presidencial postulado por el PRI, Luis 
Donaldo Colosio, y dio sustento a los rumores insistentes de que éste habría 
perdido la confianza del Presidente, por lo que se estaría gestando su relevo. 
Y, por fin, el asesinato de Colosio y su posterior sustitución por el doctor 
Ernesto Zedillo.

La evaluación de la campaña del Partido Popular Socialista en 1994, con 
M arcela  L o m b ard o  al frente, examinada así, en su contexto, y de su influen
cia en el proceso nacional, nos llevará a la conclusión de que fue, en primer 
término, un ejercicio de congruencia con la trayectoria histórica del partido, 
de fidelidad a sus principios, ideales y convicciones. Nos llevará también a 
la conclusión de que fue positiva para el presente y el porvenir de México, 
sobre todo por la profundidad con que caló en la conciencia de otros sectores 
dentro del conjunto de las fuerzas democráticas, patrióticas y progresistas
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del país, al alertarlos sobre la gravedad de las repercusiones que pudieran 
alcanzar algunos procesos puestos en marcha en esa coyuntura, resultado 
de maniobras urdidas por los enemigos históricos de la independencia de 
México y el progreso de su pueblo.

Aunque tuvo también, desde luego, y precisamente por lo antes señalado, 
altos costos políticos que el partido tuvo que pagar: en lo inmediato, la 
cancelación arbitraria de su registro electoral, resuelta por autoridades que, 
al violar la ley de manera tan burda, dejaron constancia para la historia 
de su parcialidad; luego, nuevos atropellos a la norma jurídica para tratar de 
impedir al partido la recuperación del registro y, consecuentemente, su 
regreso a la arena electoral; finalmente, la captura, por la vía de la corrupción, 
de un grupo de dirigentes partidarios, de los más rezagados desde los puntos 
de vista de su formación ideológica y su militancia, para subordinarlos a un 
proyecto que pretendía liquidar al PPS como partido de clase y entregarlo, 
incluso desde los puntos de vista físico y orgánico, a las manos de uno de los 
grupos de la burguesía reaccionaria de dentro del poder público.

Me parece que también habrá de ser fuente de experiencias a considerar 
en otras batallas por venir.

1. LAS CIRCUNSTANCIAS SIGNIFICATIVAS DEL MARCO INTERNACIONAL 
Al desaparecer la Unión Soviética y truncarse aquel proyecto concreto de 
socialismo, el que se experimentaba en la patria de Lenin y en varios otros 
países de Europa del Centro y del Este, Hungría, Rumania, Bulgaria, Alba
nia, Polonia, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, por 
primera vez la humanidad vivió un breve tramo de historia en que las cosas 
caminaron en contrasentido de lo que había sido durante tres cuartos de 
siglo, a partir de 1917. El mapa del orbe se modificó, en detrimento del campo 
integrado por los pueblos que decidieron emprender la erradicación de la 
oprobiosa explotación del hombre por el hombre y, consecuentemente, 
romper con el régimen de la propiedad privada de los medios de producción 
y cambio.

Pero, además, con el hecho señalado se produjo una modificación funda
mental en el ámbito de la correlación de fuerzas, cuyas repercusiones alcan
zaron todos los confines de la Tierra. Con la caída del bloque constituido por 
los países europeos que junto con la Unión Soviética constituían el polo 
opuesto al de los imperialistas, surgió lo que ha sido bien definido como 
mundo unipolar, en el sentido de que ahora las potencias capitalistas impo
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nen sus designios por doquier, sin que exista una fuerza equilibradora que 
enfrente y contrarreste, o por lo menos atempere sus acciones.

Así, se entró en una etapa históricamente regresiva, de expansión impe
rialista; de recrudecimiento del injerencismo yanqui, ahora desenfrenado; 
de utilización de la fuerza bruta sin embozo, como en Kosovo, fenómeno que 
parecía haber sido superado por la evolución de la humanidad; de desuso 
del derecho internacional, que ha sido francamente arrinconado; de resurgi
miento de la ley de la selva como regla óptima para dirimir conflictos; de 
conversión de la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo de su 
Asamblea General, en un cuerpo obsoleto que puede decidir lo que quiera 
por los medios democráticos de cada país un voto, porque finalmente de nada 
servirán tales resoluciones que serán olímpicamente ignoradas por los po
derosos.

Etapa de cínica declaración de la forma en que los círculos dominantes 
de los Estados Unidos ven a ese país, como "la única nación indispensable", de 
acuerdo con la expresión famosa de la secretaria de Estado, Madeleine 
Albright, que desde luego significa que todas las demás naciones del mundo, 
ellos las ven como "desechables" y así lo proclaman de manera pública y sin 
embozo.

En las nuevas circunstancias del orden mundial — o quizá más propio sea 
llamarle desorden—, los círculos imperialistas no sólo recurren a la violencia 
y a la guerra para imponer sus intereses por todo el orbe, si bien lo hacen 
cada vez que se les antoja, con el mayor desparpajo.

Se han valido también y de manera preferente de las armas económicas, 
como el endeudamiento externo y su renegociación sujeta a condiciones que 
atentan brutalmente contra las soberanías estatales y contra derechos fun
damentales, como el de autodeterminación de los pueblos; de armas como 
el otorgamiento o la denegación de créditos, condicionando toda decisión a 
la aceptación de exigencias que subordinan a los países, saquean el patrimo
nio de las naciones y sumen en la miseria a los pueblos.

Y también convierten la democracia en una farsa, dado que entre sus 
condiciones impuestas —además de las privatizaciones, las aperturas al 
capital exterior y los bajos salarios— también han estado las de orden político 
electoral que exigen "transitar hacia democracias procedimentales" cuyas 
reglas tienden a obstruir por todas las vías no sólo el acceso al poder, sino 
incluso el derecho a la participación electoral de todo partido que se oponga 
o se resista a este "nuevo orden mundial".

Pero tampoco se agotan allí sus recursos. Persiguiendo los mismos fines 
de expansión y dominio, encontraron condiciones que les permitieron echar
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mano de nueva cuenta de su añeja y desgastada campaña anticomunista, 
que había perdido toda credibilidad. Ahora que les caía en las manos un 
nuevo argumento, se mostraban dispuestos a explotarlo al máximo. Era el 
momento de desempolvar y recrudecer los viejos métodos de la repetición 
infinita de las frases efectistas.

Así fue que de nueva cuenta pusieron en movimiento toda la sofisticada 
maquinaria de publicidad y sicología de masas que construyó el capitalismo 
a lo largo del tiempo. Su nuevo argumento fue la proclamación del "fracaso 
histórico del socialismo". Desde luego que a quienes acuñaron tal asevera
ción para nada les importa el hecho de que no puedan sustentarla, como en 
efecto ocurre. Con el hecho de que puedan difundirla masivamente y repe
tirla una y miles de veces, les es suficiente. Y a ese argumento le añadieron 
la proclamación de la derrota final de "todas las formas del pensamiento 
revolucionario". Triunfalistas, declararon asimismo la "terminación de las 
ideologías" y hasta "el final de la historia".

Y también convirtieron el fenómeno de la "globalización" en otro argu
mento falaz, integrándolo al arsenal acumulado en su viejo e inútil esfuerzo 
por justificar teóricamente la quimera de inmortalidad del inicuo sistema 
capitalista que abrigan las fuerzas dominantes, los detentadores de los 
privilegios inaceptables que en dicho régimen se auto-otorgan, al margen de 
toda ética y en detrimento de los derechos de la gran mayoría de los 
humanos.

Es evidente que todas estas circunstancias de orden general influyeron 
significativamente en la correlación interna de fuerzas, afectando a las de 
carácter nacionalista, patriótico y progresista, y muy señaladamente a la 
izquierda.

Estas mismas circunstancias, como contraparte, propiciaron el avance de 
la derecha tradicional y, sobre todo, la entronización de un grupo de adve
nedizos, los llamados tecnócratas-neoliberales, quienes, aliados a la oligar
quía local, pusieron el poder Ejecutivo al servicio del capital financiero 
internacional y de las grandes potencias, de manera particular de los Estados 
Unidos, nuestro ambicioso vecino del norte.

Entre otros daños que causaron al pueblo y a la nación mexicana, trunca
ron el desarrollo de una economía nacional, sustituyéndola por la entrega 
de nuestro mercado, fuerza de trabajo y recursos naturales al capital extran
jero; subordinaron al país, vulnerando su soberanía; concentraron la riqueza 
en pocas manos, generando la más aguda miseria para las mayorías; falsifi
caron la vida democrática y emprendieron la demolición del sustento cons
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titucional del Estado mexicano surgido de la Revolución de 1910, como 
veremos a continuación.

2. BALANCE DE DOS SEXENIOS DE NEOLIBERALISMO:
LA ECONOMÍA Y SU INCIDENCIA EN LA INDEPENDENCIA
Y SOBERANÍA DE MÉXICO

Para 1994, el neoliberalismo cumpliría ya dos sexenios de implantado en 
México, con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Su pretexto 
ideológico había sido el de cambiar a México para llevarlo a la modernidad. En 
la realidad, sus políticas económicas y sociales estaban desmantelando el 
sector estatal de la economía, patrimonio de la nación; debilitando la sobe
ranía y sumiendo en la miseria al pueblo.

El gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) implantó la política que 
fue llamada del "cambio estructural", que reorientó la planta productiva 
hacia el mercado exterior en detrimento del interno, e inició el proceso de 
privatización del sector público. Así fueron sentadas las bases para que luego 
su sucesor intensificara la venta de empresas estatales al sector privado 
nacional y, sobre todo, extranjero, y se abrieran indiscriminadamente nues
tro comercio y nuestra economía principalmente a las mercancías y al capital 
proveniente de los Estados Unidos.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) profundizó y conso
lidó esas mismas políticas. Uno de los instrumentos de los que se sirvió fue 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que suscribió 
con Canadá y los Estados Unidos. Se trata de un mecanismo que favorece el 
flujo de mercancías del exterior hacia el mercado mexicano, y no a la inversa; 
y que, sobre todo, propicia el flujo de capitales en ese mismo sentido.

Como resultado, luego de la firma del tratado se incrementó el número 
de las maquiladoras notablemente, ya no sólo en la zona fronteriza del norte, 
sino ahora a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Y se produjo otro 
fenómeno: el traslado de una considerable cantidad de plantas industriales 
canadienses y sobre todo estadounidenses a nuestro territorio, con el propó
sito de aprovecharse del bajo costo de nuestra fuerza de trabajo —un trabaja
dor mexicano cobra por una jornada de ocho horas en promedio lo mismo 
que uno estadounidense por una sola hora—; y con el fin, asimismo, de 
beneficiarse de nuestra legislación laxa en materia de protección del medio 
ambiente.

Este proceso ha propiciado, entre otros de sus resultados, el de que 
nuestros gobernantes se llenen la boca pregonando lo mucho que han 
aumentado las exportaciones mexicanas.
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Pero esto es sólo un engaño. Lo que en verdad se incrementó con esos 
mecanismos es una modalidad sui generis de comercio transfronterizo desde 
el punto de vista geográfico, pero interno en cuanto a lo económico para las 
empresas transnacionales, dado que son ellas las que trasladan insumos, 
partes y mercancías, en muchos casos al interior de una misma corporación 
cuyas plantas se encuentran ubicadas en distintos países, o entre varias 
corporaciones unidas en un mismo conglomerado empresarial, siempre 
buscando el máximo lucro y, al mismo tiempo, la evasión de las leyes fiscales 
de unas y otras naciones.

Además del mecanismo intraempresarial descrito, que es en alto grado 
fraudulento y lesivo para los intereses del Estado mexicano, se crearon las 
condiciones para que numerosas empresas de capital yanqui y de otras 
nacionalidades no mexicanas exporten desde nuestro territorio hacia otros 
mercados, al mismo tiempo que son muy pocas y cada vez menos las 
empresas de capital nacional mexicano que participan de tales "exportacio
nes crecientes".

Otro resultado significativo de la firma del TLCAN, muy vinculado al 
fenómeno anteriormente descrito, ha consistido en que numerosas empresas 
nacionales fueron llevadas a la quiebra a causa de su imposibilidad de 
competir con las muy poderosas del exterior. Con ello se incrementó el 
desempleo, puesto que son muchas más las plazas de trabajo que desapare
cen, que las que surgen como resultado de la inversión externa y del traslado 
de plantas extranjeras a nuestro territorio.

Por lo que se refiere al desmantelamiento del patrimonio nacional, el 
Informe del Comité Central del PPS al XVI Congreso daba estos datos y juicios: 
"...de las 1155 empresas existentes en 1982 sólo quedan actualmente 209, de 
las cuales 50 se encuentran en proceso de privatización. Pero la actitud del 
gobierno en este aspecto no se ha limitado a la venta, liquidación o transfe
rencia de estas empresas; ha propiciado incluso —violando la Constitu
ción—, que el capital privado, nacional y extranjero, pueda participar en 
áreas estratégicas, como la industria eléctrica, donde en consonancia con los 
compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio, crearon la figura 
de 'productores independientes' de energía eléctrica, que hoy participan con 
cuantiosas sumas de ese capital en la generación del fluido".3

A lo anterior hay que agregar que entre las empresas privatizadas se 
incluyeron desde luego las más productivas, como Teléfonos de México y la 
Banca, y abarcó ramas de la economía fundamentales para el desarrollo

3 Ver "Informe del 107 Pleno del Comité Central al XVI Congreso", en Cuadernos de Educación 
Política, op. cit., pp. 37 y 38.
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económico independiente, entre otras, la minería, la industria pesada, la 
siderurgia, la metalmecánica y las comunicaciones.

Así, dado que la reducción de la base económica del Estado mexicano 
disminuye su capacidad de decidir de manera soberana y lo vuelve más débil 
y susceptible frente a las presiones de la potencia del norte, se vulneró la 
soberanía y se abandonó el camino del desarrollo con independencia y 
progreso para el pueblo. De hecho, a la luz de lo señalado, puede sustentarse 
que en su conjunto, todo el proyecto neoliberal tiende a abandonar la concep
ción de soberanía económica y a sustituirla por la falsa tesis de la "interde
pendencia", cuyo significado real no es otro que la subordinación.

Por lo que se refiere en concreto al caso de la Banca, conviene recordarlo, 
fue nacionalizada el 1 de septiembre de 1982 como una medida indispensa
ble de profilaxis económica y social. Hubo necesidad de sanearla y restruc
turarla, de lo que se encargó la administración estatal, sólo para que poco 
tiempo después, ya próspera y floreciente, el grupo neoliberal la privatizara 
de nueva cuenta.

Y ahí empezó a ir de mal en peor. La ineficiencia y la avaricia de los 
banqueros privados generó frecuentes recortes de personal y, a pesar de 
todo, acabaría finalmente por poner a los bancos al borde de la quiebra. 
Además, como es ampliamente sabido, implementaron políticas usurarias 
que llevaron a la ruina a centenares de miles de compatriotas.

Otros datos significativos de lo que fue la política económica neoliberal 
en estos dos sexenios: la deuda externa del país, pública y privada, pasó de 
76 mil millones de dólares en 1982, a casi 120 mil millones en 1992; y por su 
parte las inversiones extranjeras directas crecieron de 10 mil 700 millones de 
dólares a casi 60 mil millones, en ese mismo lapso.

Por todo lo expuesto, el XVI Congreso del Partido Popular Socialista 
consideró los resultados de esta política contrarios al interés nacional, opues
tos al desarrollo económico independiente de nuestro país y, como conse
cuencia, parte de un mecanismo cuyo fin es la profundización de nuestra 
dependencia y subordinación al proyecto de los Estados Unidos para Amé
rica Latina.4

Esa política económica neoliberal, por otra parte, se correspondería y 
complementaría con su política social, con resultados que abatieron el nivel 
de vida del pueblo.

4 Ibidem, pp. 38 y 39.
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3. BALANCE DE DOS SEXENIOS DE NEOLIBERALISMO:
EMPOBRECIMIENTO DEL PUEBLO

En sólo los doce años que venimos comentando, los correspondientes a los 
periodos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, los salarios 
mínimos perdieron poco más del 80 por ciento de su capacidad de compra, 51 
por ciento durante el mandato del primero y 31 por ciento en el del segundo.5

Hay que considerar que aun en su momento histórico más alto del siglo 
XX, que fue el año de 1976, último del gobierno del licenciado Luis Echeverría, 
los salarios mínimos resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades 
de un trabajador, jefe de familia, y quienes dependen de él, en los términos 
correctos que establece el artículo 123 de la Constitución. Ahora bien, para 
las vísperas del inicio de la campaña de 1994 habría sido indispensable más 
que triplicarlos para que apenas recuperaran lo perdido en los últimos 
lustros. Así podemos valorar la dramática situación a la que habían sido 
conducidos los trabajadores con ese nivel de ingreso.

Esto se vino a reflejar desde luego en la situación general de pobreza 
agudizada de la población. Así, por lo que se refiere a la distribución del 
producto nacional de carácter concentrador, datos del oficialista Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), señalan que para 1993 eran 37 millones 
de mexicanos los que estaban por debajo de la línea de la pobreza y que 17 
millones se ubicaban en los niveles de la miseria.

Sin embargo, las cifras de la fuente citada, con ser preocupantes, son las 
que manejan este problema de un modo más benigno para los regímenes 
neoliberales. Otras fuentes, como la Comisión de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y el Desarrollo, elevan ambas magnitudes considerable
mente, la de los mexicanos pobres y la de quienes lo son de manera extrema.

Y más todavía, si se sigue el criterio apuntado arriba de que ya en 1976 el 
salario mínimo era insuficiente para satisfacer las más ingentes necesidades, 
y que para 1993 sería necesario más que triplicar su magnitud para apenas 
igualar su capacidad de compra de aquel año, se llega a la conclusión de que 
todos los mexicanos cuyos ingresos fueron de tres veces el salario mínimo o 
menos, quedaron por debajo de la línea de la pobreza, lo que equivale al 
81.66 por ciento de la población del país.

Todos los datos llevan a la misma evidencia: la estrategia neoliberal había 
empobrecido al pueblo y enriquecido a una breve minoría beneficiaría de

5 Ver al respecto el trabajo del economista Armando Labra Manjarrez titulado: "¿Apostar de 
nuevo al neoliberalismo? Análisis de los últimos cuatro sexenios", publicado en la revista 
Macroeconomía, marzo 16 de 1995, año 2, No. 20, pp. 14-18.
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todos los privilegios de orden económico. Resultado de esa política, de acuerdo 
con la valoración que hizo el PPS oportunamente, nuestro país pasó a estar 
poblado por mexicanos de dos tipos: "los trabajadores que producen la 
riqueza social y que, en la práctica, están al margen de su aprovechamiento, 
y los que se la apropian en exceso", dado que "los salarios sólo participan 
con el 27 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que el capital se 
apodera de alrededor del 64 por ciento de ese producto".6 Si se desea cotejar 
los mismos indicadores en el periodo inmediato anterior al inicio del viraje 
neoliberal, eran de 37.5 por ciento y poco más del 52 por ciento respectiva
mente. En esa virtud, el XVI Congreso calificó a la política neoliberal como 
antipopular.

Otros datos útiles para evaluar las políticas de los neoliberales y sus 
resultados: en materia de distribución del ingreso, en tanto en 1984 el 30 por 
ciento de la población nacional más desprotegida recibía el 11.8 por ciento 
del ingreso corriente, para 1991 su participación se redujo a solamente el 7.8 
por ciento.7

La política gubernamental durante los sexenios del neoliberalismo se ha 
caracterizado asimismo por su orientación antisindical. Ha sido evidente la 
intención de hacer desaparecer los derechos de los trabajadores, que en lo 
medular son fruto de la Revolución Mexicana y fueron plasmados en el 
artículo 123 de la Constitución, mismo que establece la obligación del Estado 
de tutelar los derechos de quienes viven de vender su fuerza de trabajo.

Este principio tutelar es el foco principal del ataque de los neoliberales, 
quienes pretenden derogarlo y sustituirlo por la peregrina tesis del "libre 
mercado", que para todo pregonan y que les permitiría extremar la explota
ción del trabajo ajeno. Abatir el principio de la obligación tutelar del Estado 
y sustituirlo por la tesis del "libre mercado" les permitiría desaparecer el 
derecho de huelga, la jornada máxima de trabajo, el derecho de sindicaliza
ción, el salario mínimo, la contratación colectiva y, en sus aspectos esenciales, 
la seguridad social.

6 Ver La Revolución Mexicana a Palacio Nacional, plataforma electoral y programa de gobierno del 
Partido Popular Socialista 1994-2000, México, Ediciones de la Dirección Nacional del Comité 
Central, Editorial Combatiente, 1994, páginas 3-4. Éste fue un documento elaborado por una 
comisión especial creada por resolución del 104 Pleno del Comité Central del pps (4 al 7 de febrero 
de 1993), ampliamente discutido en distintas instancias partidarias y finalmente aprobado por 
el XVI Congreso (19 al 21 de diciembre de ese mismo año).
7 Datos de la Encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. México, INEGI, 1984 y 1991.
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Los campesinos también han sido dañados en sus condiciones de vida 
severamente a causa de las políticas neoliberales. Fue a partir de 1982 cuando 
se redujeron los créditos, la asistencia técnica y todo tipo de apoyos guber
namentales para los ejidatarios y pequeños propietarios y, al mismo tiempo, 
se inició una intensa campaña publicitaria en contra de la propiedad social 
en el campo. Todo esto se ha reflejado finalmente en una dramática dismi
nución de los ingresos y el nivel de vida de las masas campesinas.

Al resumir la posición del partido frente al balance de lo que significó para 
la gran mayoría de los mexicanos la política económica y social de dos 
sexenios de neoliberalismo, el XVI Congreso declaró lo siguiente: "Es eviden
te que esta política no puede ni debe continuar, porque ha causado verda
deros estragos en las masas populares y hemos retrocedido en la legítima 
aspiración de elevar constantemente los niveles de vida de nuestro pueblo" 8 

El neoliberalismo no se concretó a los aspectos económicos y sociales; no 
solamente subordinó a México a poderes extranjeros y sumió al pueblo en 
la miseria. Sus fines consideraban destruir toda la obra nacionalista, demo
crática y progresista surgida de la Revolución Mexicana. Esto incluía, desde 
luego, la demolición de los principios avanzados de la Constitución.

4. BALANCE DE DOS SEXENIOS DE NEOLIBERALISMO:
REFORMAS CONTRARREVOLUCIONARIAS A LA CONSTITUCIÓN 

Ya en 1982 el gobierno de Miguel de la Madrid promovió las reformas a los 
artículos 25, 26 y 28 de la Constitución, con lo que sentó las bases para detener 
el proceso de las nacionalizaciones, estrechamente vinculado con la vía de 
desarrollo con independencia y progreso social surgido de la Revolución 
Mexicana, y para más tarde poner en marcha el proceso de desmantelamien
to y privatización del sector estatal de la economía.

En otro aspecto, el grupo neoliberal reformó el artículo 27 constitucional, 
derogó la Ley de Reforma Agraria y canceló ese proceso surgido también de 
la Revolución Mexicana, otorgando en cambio todas las garantías y facilida
des, toda la protección legal a la propiedad privada. Asimismo, estableció 
normas que agreden al ejido como propiedad social.

Todo este proceso lo valoró el XVI Congreso en los siguientes términos: 
"Al derogar disposiciones revolucionarias del artículo 27 de la Constitu

ción General de la República y su ley reglamentaria, se inicia la sustitución 
de la propiedad social por la propiedad privada, se cancela el derecho a la

8 "Informe del 107 Pleno del Comité Central al XVI Congreso", en op. cit., p. 43.
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tierra y se acentúa la agricultura capitalista con todas las consecuencias 
funestas que esto significa para los campesinos mexicanos y para la nación 
misma, situación que se agrava con la legalización para que haya inversión 
extranjera en el campo y se integren las sociedades mercantiles que tienen 
todas las facilidades para concentrar grandes cantidades de tierra en sus 
manos, lo que originará, si este proceso no se detiene a tiempo, la multipli
cación acelerada de los latifundios, el despojo de los campesinos, tanto 
ejidatarios como auténticos pequeños propietarios, la expulsión de miles y 
miles de campesinos de sus comunidades, ejidos y pueblos, y, con la presen
cia de capitales y empresas extranjeras en el campo, la pérdida del patrimo
nio de la nación y de la soberanía".9

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y particularmente en el trienio 
de la LV Legislatura, fueron modificados 54 artículos de la Constitución 
General de la República, con una orientación contrarrevolucionaria, antipo
pular, antihistórica y antinacional, entre ellos cuatro pilares del valioso 
documento fundamental surgido del Constituyente de 1917; además del ya 
citado artículo 27, también los artículos 3, 82 y 130.

El artículo tercero constitucional fue modificado en dos ocasiones. En la 
primera, se estableció la posibilidad de que las escuelas particulares impar
tan enseñanza religiosa en su seno, en tanto que la educación laica quedó 
como obligatoria sólo para las instituciones educativas de carácter oficial. 
Con ello se vulneró el principio de cientificidad de la educación, que perdió 
su carácter general, y se abrió paso para su impartición con base en el dogma, 
los prejuicios y los fanatismos. También se crearon las condiciones para que 
se vayan formando en lo sucesivo dos tipos de mexicanos: los que se preparen 
en la escuela pública, con base en la ciencia, y los que vayan a la escuela 
privada y se les inculquen dogmas.

La otra, igualmente grave por atentatoria contra los intereses nacionales 
y populares, abrió la posibilidad de que se privatice la educación media 
superior, la superior y la de carácter científico y tecnológico.

El artículo 82, por su parte, antes de su modificación señalaba que para 
ser Presidente de la República Mexicana se requería ser ciudadano mexicano 
por nacimiento e hijo de padres también mexicanos por nacimiento. El texto 
reformado establece que se requiere ser mexicano por nacimiento e hijo de 
padre o madre mexicano. Para sustentar la reforma se pretextaron cuestiones 
de igualdad jurídica y de derechos humanos.

9 Ibidem, pp. 45 y 46.
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Sin embargo, en realidad la reforma fue dirigida, sobre todo, a vulnerar 
la conciencia nacionalista que forjó el pueblo que habita la única nación del 
mundo que, a consecuencia de una agresión armada, perdió más de la mitad 
de su territorio: la nación mexicana. Y hay que tener en cuenta que el agre
sor de ayer no sólo mantiene sus ambiciones de dominio, sino que las ha 
incrementado extraordinariamente en las nuevas condiciones existentes en 
el mundo, sin ninguna fuerza significativa que las confronte y contrapese.

En el caso del artículo 130, el pensamiento juarista fue vulnerado de modo 
severo. En su esencia, los cambios profundamente regresivos que se llevaron 
a cabo con respecto a este artículo y, correlativamente con él, al 3 ,  5 , 24 y 27, 
consisten en el reconocimiento jurídico a las iglesias y la libertad de educa
ción religiosa en las escuelas privadas.

Estas medidas abrieron la puerta a muchas otras concesiones, como la 
posibilidad de realizar actos religiosos de culto externo, la posesión de bienes 
y propiedades; el derecho de voto activo a los sacerdotes y la prohibición a 
la autoridad de intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas. 
Además, exacerbaron el apetito del clero político que, la historia lo ha 
demostrado abundantemente, jamás se satisface, sino que el logro de ciertas 
concesiones lo estimula a lanzarse en la búsqueda de otras más.

El régimen democrático al que ha aspirado el pueblo de México, por el 
que ha luchado secularmente y que de manera penosa venía construyendo, 
sobre todo a partir de la década de los sesenta, también estaba en la mira de 
los neoliberales. Pronto emprenderían la tarea de desprestigiar y desandar 
los avances logrados, para cambiar el rumbo hacia una democracia falsa, 
carente de contenido.

5. BALANCE DE DOS SEXENIOS DE NEOLIBERALISMO:
MANIOBRAS PARA FALSIFICAR LA VIDA DEMOCRÁTICA 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue notable el esfuerzo 
gubernamental por implantar un régimen bipartidista en México, a seme
janza del que impera en los Estados Unidos.

En nuestro caso ya existía uno de los partidos, el Partido (de) Acción 
Nacional, que les resultaba plenamente aceptable, pero había la necesidad 
de fortalecerlo, poniendo para ello en juego toda la fuerza y los recursos de 
los que dispone el gobierno; esto a causa del proverbial rechazo popular que 
ese partido se concitó durante décadas de política elitista y reaccionaria, de 
franca oposición al camino surgido de la Revolución Mexicana. El otro, 
debería provenir de una "depuración" del PRI, para así "renovado", conver
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tirio en un partido acorde a las concepciones ideológicas neoliberales. En ese 
proceso se registraron, entre otros, los hechos siguientes:

— Las maniobras al margen de las leyes y de la voluntad de los electores 
por las que se otorgaban al PAN —se le "reconocían", según el lenguaje 
oficial de la época— triunfos electorales que no había obtenido en la 
realidad. Este fenómeno fue bautizado con el nombre de las "concertace
siones", por la voz popular.

— La autoridad que en los hechos confirió Salinas a algunos diputados que 
eran prominentes panistas —notoriamente el diputado Diego Fernández 
de Cevallos—, para constituirse en voceros de las directrices presidencia
les ante los diputados del PRI, atropellando de paso a los dirigentes 
formales del grupo parlamentario de este partido.

—  El pleno apoyo presidencial a iniciativas panistas, como los casos de las 
reformas a los artículos 82 y 130 de la Constitución, en detrimento de la 
opinión adversa no sólo del PPS y muchas otras fuerzas progresistas y  
patrióticas, sino incluso, entre estas fuerzas, de políticos de larga militan
cia y de los sectores mayoritarios del PRI, partido que postuló a Salinas 
candidato a la Presidencia y al que se supone que formalmente pertenecía 
dicho personaje.

En el mismo contexto del empeño por implantar un régimen bipartidista 
y, en general, del abandono de la vía de la ampliación del régimen democrático 
real y su sustitución por la llamada "democracia procedimental", se regis
tran diversas acciones encaminadas a modificar las bases jurídicas en las que 
se desenvolvían los procesos electorales. Así por ejemplo, las reformas 
electorales de 1989, negociada y pactada ésta entre el gobierno neoliberal y 
el PAN, y de 1993, que incluyó también al PRD en el contubernio, rompieron 
con la línea general de ampliación de los cauces democráticos que había 
caracterizado a las reformas anteriores al advenimiento de los neoliberales.

Estas reformas establecieron la llamada cláusula de gobernabilidad en lo 
que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados, en términos tales que 
un partido que obtuviera el 35 por ciento de los votos, por ese solo hecho se 
aseguraría el 51 por ciento de las curules. Establecieron también un régimen 
contencioso en extremo complejo, prácticamente inaccesible para los ciuda
danos comunes y sólo alcanzable para especialistas en derecho.

Además, con el pretexto de que los partidos políticos no deben ser juez y 
parte en los procesos electorales, se inició el procedimiento por el cual se les 
irían limitando sus derechos y excluyendo de la corresponsabilidad que
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habían alcanzado en lo referente a la preparación y desarrollo de los procesos 
electorales, otorgándoles sólo un papel secundario, como meros vigilantes 
en cuestiones de segundo o tercer orden.

De esa manera, la derecha tradicional coludida con la nueva derecha 
neoliberal se aseguró de la exclusión del PPS de las funciones descritas. Sin 
embargo, siempre se cuidaron de establecer mecanismos tramposos que 
garantizaran que el PAN quedara debidamente representado, ya sea oficial 
u oficiosamente, y sus intereses incólumes, al lado de los del PRI —en proceso 
de "depuración"— y, en su momento, también los del PRD. Con esto se daba 
un giro del bipartidismo hacia la variante tripartidista, que en esencia 
respondería al mismo proyecto: concentrar la representación parlamentaria 
en las manos de fuerzas, que en ningún caso cuestionaran el proyecto neoli
beral en sus aspectos fundamentales ni, por lo tanto, lo pusieran en peligro.

Diversas reformas promovidas por el gobierno de Salinas, relativas a 
temas tales como la composición del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, a las formas de financiamiento público y privado para los partidos 
políticos, al acceso de los mismos a la radio y la televisión y a la integración 
del Senado, al que se incorporaría la "primera minoría", tuvieron esos 
mismos propósitos, fortalecer de manera particular al p a n , partido por el 
cual existía una gran empatía presidencial; obstaculizar por todas las vías 
posibles la participación en particular del Partido Popular Socialista y, en 
general, de todos los que de una u otra forma pudieran representar un 
obstáculo al proyecto neoliberal, y el de falsificar los cauces democráticos 
que con grandes dificultades había venido construyendo nuestro pueblo.

En lo que se refiere a la cuestión de las alianzas, volvieron virtualmente 
imposible que dos o más partidos políticos nacionales pudieran postular a 
un mismo candidato a la Presidencia de la República. Dejaron como única 
vía una nueva figura jurídica denominada "coalición total", con requisitos 
difíciles de llenar: entre ellos, elaborar una Plataforma Electoral común; 
Declaración de Principios y Estatutos comunes —como si se tratara de un 
solo partido—; postular también como comunes al total de los candidatos a 
diputados y senadores en todo el país, además de renunciar a prerrogativas 
económicas y de acceso a medios de comunicación, y reducir su capacidad 
de vigilancia del proceso al número de representantes que corresponden a 
una sola organización política. Además de todo eso, la ley fijó tiempos 
procesales excesivamente anticipados, por lo que chocarían en la realidad 
con los tiempos políticos.

Resumiendo, las acciones de los tecnócratas neoliberales en todos los 
frentes, en lo económico, en lo social, en lo jurídico constitucional y en lo
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político, en mucho demolieron lo construido por la Revolución Mexicana y 
significaron un grave retroceso en el devenir histórico de nuestro país.

Por ello, la tarea urgente e ineludible para todas las fuerzas patrióticas, 
democráticas y progresistas, y dentro de ellas, con más razón para la izquier
da revolucionaria, era la de aislar y derrotar a los neoliberales y retomar el 
camino histórico de desarrollo construido por el pueblo en sus luchas seculares.

Ahora bien, ¿cómo estaba la correlación de las fuerzas políticas en 1994? 
¿Cuáles eran su caracterización y comportamiento? Lo veremos a continuación.

6. LAS FUERZAS POLÍTICAS EN 1994
Hacia finales del sexenio 1988-1994, la burguesía nacionalista que había 
gobernado a México durante varias décadas, teniendo al PRI como su aparato 
electoral, no daba señales de vitalidad. Un grupo distinto, con otros intereses 
y diferente proyecto histórico la había desplazado, pronto harían doce años, 
y se había consolidado en el poder.

Se trataba de una nueva derecha neoliberal que, hasta ese momento, venía 
actuando furtivamente. Tiempo antes, los integrantes de este grupo, indivi
duos con preparación técnica y sin militancia política, razón por la que se les 
dio la denominación de "tecnócratas", se habían ido acercando en busca de 
colocación. Ya al servicio de la llamada clase política fueron dóciles y 
simularon compartir intereses y proyectos; bien se cuidaron de ventilar en 
esa época sus discrepancias.

Ni siquiera cuando accedieron a la candidatura presidencial, antesala del 
poder, Miguel de la Madrid, ni en su caso Carlos Salinas de Gortari, dieron 
a conocer a los electores el proyecto que pondrían en marcha. Lo escondieron 
celosamente, lo ocultaron tras espesos velos. Fue sólo hasta que se hallaron 
instalados cuando empezaron a aplicarlo, igual uno y otro, siempre de 
manera sibilina: un pasito cauteloso primero, una pausa, un segundo paso 
y así fueron avanzando. Jamás se atrevieron a cotejar su pensamiento con 
los de otras corrientes a la luz del día. Siempre han rehuido el debate de las 
ideas. También hoy. Si bien a veces lo convocan parapetados en la investi
dura presidencial, pero lo hacen sólo para guardar las apariencias.

Al acercarse el momento de la maduración de la lucha por la sucesión de 
Carlos Salinas de Gortari al interior del PRI, esta vez, no hubo contienda entre 
grupos diferenciados y menos entre corrientes distintas, como en otros 
momentos históricos. Todos los precandidatos eran del mismo núcleo; todos 
miembros del gabinete y cercanos a los afectos del presidente.
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Sin embargo, ese hecho no se tradujo en una relación fraternal, ni siquiera 
respetuosa entre ellos. Por el contrario, el encono fue más acentuado.

Por otra parte, era evidente que más allá de su origen común, ya en el 
ejercicio de sus funciones públicas fueron estableciendo cada uno sus pro
pios vínculos, sus propias alianzas y compromisos, "alguno de ellos prefe
rentemente con los representantes del capital financiero nacional y 
extranjero; otros con fuerzas distintas del interior de su propio partido, con 
políticos no tecnócratas, o bien con neoliberales definidos; con elementos 
progresistas o conservadores, con sectores populares o elitistas".10

Por lo que se refiere a Salinas de Gortari, todo indica que en su ánimo 
dominó la aspiración de imponer un elemento que fuera no solamente 
continuador firme de la línea neoliberal, sino además incondicional suyo, en 
lo personal. Esto, luego de que ya había fracasado en su intento por modificar 
la Constitución y promover su propia reelección. Con Luis Donaldo Colosio, 
todo indica que se equivocó. Ya desde su primer discurso, el de su postula
ción, el 28 de noviembre, Colosio formuló planteamientos inaceptables para 
la nueva derecha, en los que retomó tesis ideológicas del campo nacionalista 
y  progresista del PRI, indicativos de que, más allá de su origen neoliberal, sus 
compromisos políticos más bien parecían estar con la burguesía nacional 
doce años antes desplazada, hecho político significativo que fue oportuna
mente examinado y valorado en el seno del Comité Central del PPS.

Por su parte, la vieja derecha panista había trasformado su actitud. Había 
pasado de una proverbial, agresivamente antigobiernista, que sostuvo durante 
siete sexenios, desde Lázaro Cárdenas hasta José López Portillo, a una de 
estrecha amistad y abundantes coincidencias, con el grupo ahora gobernante.

El candidato panista, Diego Fernández de Cevallos, abandonó también 
su antigua virulencia plagada de adjetivos hirientes contra el "pri-gobierno". 
Como diputado federal a la LV Legislatura (1991-1994) y cabeza del grupo 
parlamentario panista dedicó su esfuerzo a defender con vehemencia las 
reformas salmistas a la Constitución y, en general, sus demás iniciativas. De 
igual manera, se mostró solidario en todo momento con los intereses parti
culares de Salinas de Gortari y su grupo, por ejemplo, cuando defendió y 
apoyó con enjundia la proposición de que se quemaran los paquetes electo
rales de la elección de 1988 que se conservaban hasta ese momento en los 
sótanos de la Cámara de Diputados.

10 lbidem, p. 54.
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El Comité Central expresó al Congreso del PPS la siguiente valoración con 
respecto del PAN y su aspirante presidencial: "ambos, partido y candidato, 
gozarán, como siempre, de todo el apoyo del clero político y el gran capital; 
recibirán recursos económicos y materiales cuantiosos del exterior, sin duda, 
como en el pasado. Y contarán con la obsequiosa ayuda desde dentro del 
gobierno, del grupo neoliberal, siempre dispuesto a insuflarles una fuerza 
que no tienen, a contabilizarles votos que no captaron y a obsequiarles 
posiciones que no ganaron, a cambio de contar, a su vez, con su complicidad 
para todos los proyectos y acciones del grupo gobernante".11

El PRD postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sus planteamientos, 
al principio, retomaban aspectos de la etapa del Frente Democrático Nacio
nal, de 1988. Así, el Comité Central del PPS al valorar las posiciones que 
estaban asumiendo las distintas fuerzas políticas, en su informe al XVI 
Congreso citó expresiones de Cárdenas contra la política neoliberal "que ha 
acentuado nuestra dependencia económica con respecto del mercado nor
teamericano; por la reactivación del mercado interno mejorando los salarios; 
por la renegociación conjunta de la deuda externa; por la regulación de la 
inversión extranjera para que tenga solamente un papel complementario, y 
por el rescate para la nación del dominio de sus recursos".12

Sin embargo, en la medida en que fue avanzando su campaña, poco a poco 
fue cambiando lenguaje y proposiciones, "corriéndose" hacia la derecha. Las 
fuerzas que sustentaban su candidatura ya no eran las mismas que en 1988, 
con un mayor peso entonces de las corrientes avanzadas y, sobre todo, con 
la participación de la izquierda revolucionaria. De igual manera, había 
cambiado de consejeros. Los de hoy, entre ellos intelectuales caracterizados 
por su extrema pobreza en materia de congruencia ideológica y política 
y por su abundancia en conductas aventureras, como Jorge Castañeda y 
Adolfo Aguilar Zínzer, lo irían persuadiendo de la proximidad de la consu
mación de su aspiración personal, despachar en Los Pinos y, a la vez, de la 
necesidad de congraciarse con las fuerzas dominantes nacionales y mundia
les, la gran burguesía, el alto clero, la oligarquía y el capital financiero 
internacional, como condición indispensable para que pudiera alcanzar esa 
finalidad.

El PRD, por su parte, al tiempo que adoptó la definición oficial de partido 
de "centro-izquierda", también se deslizó hacia la derecha en muchas de sus 
posiciones. Al mismo tiempo, asumió una conducta de permanente colusión

11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 56
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con la derecha panista y de conspiración insidiosa y agresión abierta contra 
el Partido Popular Socialista y sus derechos, de choque y atropello en todos 
los ámbitos.

Al respecto, el Comité Central del PPS expresó que dado que se trataba de 
"un partido surgido después del proceso electoral de 1988 y en cuya funda
ción concurrieron elementos, algunos muy destacados, del Frente Democrá
tico Nacional... cabría esperar que el PRD mantuviera... las posiciones de 
carácter progresista y democrático que caracterizaron al FDN" . Y lamentaba 
que fuera precisamente el PRD "la organización política que con una conduc
ta más agresiva y exigente ha presionado para abrirle paso al neoliberalismo 
en su vertiente política y electoral", dejando constancia de un proceder 
incongruente al ubicarse "en contra de las fuerzas positivas de nuestro 
país".13

Además de estos partidos, contaban con registro para participar en las 
elecciones los siguientes: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(pa r m ) y  el Verde Ecologista (PVEM), generalmente considerados de "cen
tro"; el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y  el 
Partido del Trabajo (PT), ambos autoproclamados de izquierda, y  el Demó
crata Mexicano (PDM), de derecha.

7. LA CUESTIÓN DE LAS ALIANZAS
Desde luego que derrotar a los neoliberales y recuperar nuestro camino 
histórico requeriría de la más amplia alianza, de la unidad en la acción de 
todas las fuerzas de carácter patriótico, democrático, progresista y revolu
cionario, cuestión que, por otra parte, forma la médula de la línea estratégica 
y  táctica permanente del PPS, forjada por Vicente Lombardo Toledano. Una 
amplia alianza dispuesta a marchar juntos en pos de ese objetivo esencial. 
Por eso es que durante los años anteriores al proceso electoral de 1994 para 
la renovación del Ejecutivo y casi todo el Legislativo, el partido había 
desplegado todo su esfuerzo para avanzar en la suscripción de acuerdos 
bilaterales y multilaterales que pudieran desembocar en la organización de 
un frente de carácter electoral con un programa común y, de ser posible, un 
candidato único a la presidencia de la República.

Ahora, en 1994, ¿existían las condiciones objetivas y subjetivas para 
lograrla, como las que hubo 1988? No obstante las grandes modificaciones

13 Ver "Informe al 111 Pleno del Comité Central del pps", en Partido Popular Socialista, 111 Pleno 
del Comité Central. México. Editorial Combatiente. 1994, p. 19.
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que se habían hecho a la norma jurídica en la materia, ¿era posible tal alianza? 
Por otra parte, considerando que las fuerzas políticas habían vivido un 
agitado periodo de reacomodos y recomposiciones, deslizamientos hacia la 
derecha y adopción de posturas oportunistas, ¿existían las que mantuvieran 
la disposición de ir unidos en una lucha de principios contra la derecha de 
siempre y contra la nueva derecha neoliberal?

Para el Partido Popular Socialista, definidos con claridad los adversarios 
de su lucha histórica y contemporánea —la vieja derecha tradicional y la 
nueva derecha neoliberal—, y su objetivo de sentar las bases de una nueva 
correlación de fuerzas para que la Revolución Mexicana regresara a Palacio 
Nacional, era de la mayor importancia sumar sus esfuerzos a los de todas 
las organizaciones, corrientes, agrupaciones y personalidades que compar
tieran esa misma visión en cuanto a adversarios y propósito central, dejando 
de lado otros puntos en los que existieran discrepancias.

Para ese momento, el Partido Popular Socialista ya había desarrollado su 
proyecto de Plataforma Electoral, documento que ponía a disposición de to
dos los posibles aliados con el propósito de que sirviera de punto de 
referencia para la elaboración de un programa común que, desde luego, no 
podría ser el nuestro, sino que tendría que ser resultado del consenso entre 
las fuerzas concurrentes y, por lo mismo, debería reflejar finalmente sus 
criterios colectivos.

Así también, de manera colectiva debería resolverse la cuestión de quién 
asumiría la candidatura presidencial de la alianza, considerando las propo
siciones que cada partido concurrente pusiera a consideración de los demás, 
tanto en lo referente a la personalidad como al método.

Para ese momento, si bien todavía no existía una resolución definitiva que 
estatutariamente sólo podría tomarla el Congreso, ya en el seno de la 
Dirección Nacional y del Comité Central se había avanzado sustancialmente 
en la discusión del tema y, consecuentemente, en la definición del perfil de 
la candidatura que el pps  pondría a la consideración de otras organizaciones, 
en el caso de que los esfuerzos unitarios fructificaran. El criterio mayoritario 
coincidía en que la persona idónea era Marcela Lombardo Otero.

El Comité Central del PPS informó al XVI Congreso del resultado de sus 
gestiones. Tocó a la puerta de los partidos Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM), del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
(p fc r n ), Verde Ecologista (PVEM), del Trabajo (PT) y  de la Revolución Demo
crática (prd ), buscando entablar conversaciones con todos ellos. Sin embar
go, los tres primeros nunca mostraron interés.
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Por lo que se refiere al PT, se iniciaron las conversaciones y  se llegó al 
acuerdo inicial de suscribir ambos partidos un llamado conjunto, dirigido a 
todos los demás partidos y  fuerzas del campo democrático y  progresista, 
sobre la importancia de la unidad en la acción para derrotar a los partidarios 
del neoliberalismo, tarea que en efecto se realizó.

Ya no hubo interés, sin embargo, por parte de los dirigentes petistas para 
continuar las conversaciones, que fueron interrumpidas de manera abrupta. 
Por los medios de difusión nos enteramos de la postulación que hizo ese 
partido de la señora Cecilia Soto, en ese momento diputada del PARM y 
antigua militante del trasnacional Partido Laboral, dirigido por el estadouni
dense Lindon Larouche, cuyos vínculos con la Agencia Central de Inteligen
cia son del dominio público. Como también fue del dominio público que la 
decisión de unir a tales partido y candidata fue tomada en la Secretaría de 
Gobernación, siendo secretario del ramo el licenciado Patrocinio González 
Garrido, y subsecretario el licenciado César Augusto Santiago.

Con el PRD también hubo conversaciones y se llegó a la coincidencia 
inicial, expresada de manera verbal, sobre lo importante y necesario que era 
incrementar el esfuerzo de ambas partes para tratar de integrar la coalición 
total que la ley exigía como única forma en que dos o más partidos con 
registro podían unirse en torno a una postulación presidencial común, reco
nociendo, sin embargo, los serios obstáculos que ese procedimiento impli
caba y, sobre todo, los tiempos perentorios para superarlos. También hubo 
acuerdo verbal sobre la necesidad de suscribir y dar a conocer con amplitud 
un compromiso político y programático en el que se precisara el objetivo de 
la alianza.14 Ya en los hechos, las pláticas no avanzaron más, por lo que los 
tiempos procedimentales de ley se vencieron sin que llegaran a concretarse 
esas intenciones unitarias.

Al hacer las valoraciones políticas, el Comité Central del PPS también 
consideró la importante contradicción que se dio entre los planteamientos 
del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, con respecto del grupo gober
nante, del cual provenía. Era significativo el hecho de que Colosio diera unos 
primeros pasos, así fueran todavía en mucho inciertos, en el sentido de tomar 
distancia del presidente saliente y de la corriente neoliberal.15

Sin embargo, el partido llegó a la conclusión de que tales planteamientos 
no eran elementos claros de ruptura de los compromisos del ahora candidato 
con dicho grupo neoliberal; no expresaban una intención definida de modi

14 "Informe del 107 Pleno del Comité Central", en op. cit., p. 53.
15 Ibidem, p. 55.
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ficar el rumbo del país en las cuestiones de esencia y, por lo tanto, no podían 
ser considerados como base de una posible alianza contra la derecha y el neoli
beralismo. Por otra parte, era evidente que el propio Colosio tampoco estaba 
en condiciones de suscribir una alianza así, de manera pública, puesto que 
una ruptura temprana con su corriente política de procedencia le podría 
significar altos costos, como finalmente vendría a suceder.

Así se llegó al final del plazo fijado por la ley para la postulación de las 
candidaturas de los distintos partidos políticos, bajo condiciones de pulve
rización. Nueve partidos presentaron otros tantos candidatos a la Presiden
cia de la República, el mayor número de la historia. No cabe duda que lo 
abundante de las candidaturas creó un cuadro propicio para la dispersión 
de la atención de los electores y para su confusión.

8. 1994: VALORACIÓN DEL MOMENTO HISTÓRICO
Dos momentos históricos estuvieron en la conciencia de los cuadros y los 
militantes del PPS durante toda la fase deliberativa sobre el proceso electoral 
de 1994, ya fuera de manera explícita o implícita: la etapa del porfiriato y su 
consecuencia, la Revolución Mexicana de 1910, y el periodo de Miguel Alemán 
y su consecuencia, la campaña de 1952 con Vicente Lombardo Toledano 
como candidato.

En este tema, en primer término hay que decir que el partido considera 
que cada momento histórico es distinto en muchos aspectos concretos a los 
demás, del pasado y del porvenir, pero a la vez forma parte de un proceso 
único. Es por eso que estima que "las batallas del pasado no son materia 
muerta ni procesos cancelados. Las aspiraciones de nuestro pueblo han sido 
en su esencia las mismas, si bien han tenido formas concretas de expresión 
en cada momento. Así, en las Proclamas y Decretos de Hidalgo, en Los 
Sentimientos de la Nación de Morelos, en las Leyes de Reforma de Juárez; en los 
ideales que movieron a la lucha a Villa y Zapata, se pueden encontrar 
planteamientos que no solamente expresaron anhelos del pueblo, de sus 
fuerzas más avanzadas en cada momento, sino que muchos de ellos conser
v a n  su  v ig e n c ia " .16

¿Cuáles han sido en esencia las aspiraciones del pueblo de México, que 
han dado sustento a sus luchas seculares? "Conquistar, defender y fortalecer 
la soberanía nacional; desarrollar nuestras fuerzas productivas; distribuir

16 La Revolución Mexicana a Palacio Nacional, Plataforma Electoral y Programa de Gobierno del Partido 
Popular Socialista 1994-2000, op. cit., p. 2.
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con equidad el ingreso a efecto de c 
los bienes de la civilización y la <
H n m  A c r ^ f i p A  I r v r r r i  -t* m  i  o  c n a  c

con equidad el ingreso a efecto de que todos los mexicanos tengan acceso a 
los bienes de la civilización y la cultura; avanzar en cuanto al régimen 
democrático hasta lograr que sea el pueblo trabajador quien tenga en sus 
manos y bajo su voluntad la conducción de la vida pública".17 El pueblo de 
México ha ganado y perdido batallas, pero siempre ha mantenido los mis
mos anhelos, que en cada momento concreto van tomando características 
particulares.

Así, el partido examinó el proyecto neoliberal también con este enfoque 
histórico-dialéctico, y observó que cuando pretexta la modernización, la 
apertura al intercambio con otros países, el saneamiento de las finanzas pú
blicas y la lucha contra la inflación, para desmantelar el patrimonio de la na
ción, debilitar la soberanía nacional y empobrecer al pueblo, no enarbola 
concepciones novedosas. De hecho, el proyecto neoliberal "repite en su 
esencia las acciones que, también en función del objetivo declarado de la 
modernización, se pusieron en práctica en nuestro país hacia fines de la cen
turia pasada e inicios de la actual".18

El gobierno del general Porfirio Díaz, en efecto, estuvo vinculado en su 
esencia a los intereses imperialistas y oligárquicos de la época, tanto como 
lo están los neoliberales de hoy.

El gobierno de Díaz sustentó la tesis de que la modernización del país sólo 
sería posible si, en lo esencial, se descansaba esta tarea en las inversiones 
extranjeras. Afirmaban él y sus colaboradores cercanos —los integrantes del 
Círculo Científico de Amigos del general Porfirio Díaz—, que un fuerte flujo 
de capitales extranjeros traería consigo la generación de empleos, la eleva
ción del nivel de vida y el bienestar de la población, si se le daba suficiente 
tiempo al proceso. Y que sólo por ese medio el país podría salir de su rezago.

Para atraer los capitales extranjeros, tan deseados, aquel gobierno implan
tó y sostuvo salarios miserables, con el propósito de incrementar la tasa de 
ganancia de los capitalistas. Y en los hechos otorgó ventajas y privilegios 
de todo carácter a los inversionistas extranjeros.

Ahora bien, ¿los resultados? Los capitales vinieron en abundancia, tal 
como se dijo que sucedería; igual que ha ocurrido en los últimos años. Se 
adueñaron virtualmente de la nación, al grado de que en poco tiempo 
acapararon el 85 por ciento del total de la inversión. Se apoderaron de la 
minería y de muchas otras fuentes de riqueza, recursos naturales y ramas de 
la economía. Incluso desarrollaron los ferrocarriles, aunque esto no fue para

17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 3
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comunicar el territorio nacional entre sus distintos puntos, sino sólo los 
centros productivos de éste con la frontera norte, con el fin de facilitar el 
saqueo de nuestros recursos.

Sin embargo, el balance fue sumamente negativo desde el punto de vista 
de los intereses de la nación y del pueblo, puesto que no ocurrió alguno 
siquiera de los beneficios para México y los mexicanos que se decía habrían 
de generarse. El país no se modernizó, antes se ensanchó su rezago con 
respecto de las potencias del orbe. Hubo descapitalización, desempleo, 
injusticia y miseria para las masas populares. La concepción " moderniza
dora" de la época ocasionó que se agudizaran las contradicciones económi
cas y sociales propias de una sociedad semifeudal, como aquélla. Y, puesto 
que el grupo gobernante también maniobró en el ámbito de lo político con 
el fin de frenar la resistencia popular contra sus acciones, con ello lo que hizo 
fue estrechar los márgenes de lucha por la vía pacífica para la solución de 
tan graves problemas. La salida no pudo ser otra que un estallido social de gran 
magnitud: la Revolución Mexicana de 1910.

El neoliberalismo dependiente del imperialismo, aplicado en México a 
partir de 1982, no se diferencia en lo esencial de las políticas que se siguieron 
en las décadas previas a la Revolución. Hoy, igual que entonces, nuestra 
dependencia económica con respecto de los Estados Unidos se ha profundi
zado y nuestra independencia política se ha debilitado. Se ha propiciado la 
concentración de la riqueza en pocas manos, al grado de que una decena o 
un poco más de connacionales aparecen en las páginas de la revista Forbes, 
en su famosa lista de los hombres más ricos del orbe, a cambio de que 
alrededor del 80 por ciento de la población haya quedado al margen de los 
satisfactores mínimos que conforman lo que se ha llamado "canasta básica". 
El neoliberalismo también ha causado serios retrocesos en materia de dere
chos sociales, afectando a los trabajadores del campo y la ciudad y ha 
generado retrocesos en el ámbito de la democracia.

Por todo ello, al hacer el balance de dos sexenios de las políticas públicas 
puestas en marcha por los neoliberales, y  cotejar con aquel otro momento 
histórico, el de fines del siglo XIX y  principios del XX, el PPS consideró que se 
estaba llegando a otro momento crítico de nuestra historia, equiparable en 
buena medida al que culminó de manera dramática en 1910. Por tanto, era 
necesario y urgente contribuir a resolver esta crisis por la vía pacífica, ahora 
que todavía estaba abierta. La campaña electoral debería ser un instrumento 
invaluable para ese propósito.

Otro momento histórico que presidió la conciencia de los militantes del 
PPS durante los trabajos del XVI Congreso fue sin duda el de la campaña de
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1952. En aquel momento concluía su periodo constitucional Miguel Alemán 
Valdez, quien había emergido candidato a la presidencia con el apoyo de las 
fuerzas progresistas y de avanzada. Sin embargo, a causa de las presiones 
del gobierno de los Estados Unidos y víctima de su propia corrupción y 
la de su camarilla, poco tiempo después dio el viraje y se pasó a las filas de la 
contrarrevolución.

Su gobierno podría calificarse en muchos aspectos como una especie de 
anticipo o prefiguración de lo que vinieron a ser los neoliberales en nuestros 
días. Subordinó la política nacional en numerosos aspectos a intereses de los 
Estados Unidos; privilegió al capital extranjero; propició la concentración 
del ingreso; frenó e intentó liquidar la Reforma Agraria; aplastó la inde
pendencia de los sindicatos y su vida democrática; suplantó la voluntad 
popular por la de su grupo político en la conducción de la vida pública y 
estableció el llamado delito de disolución social, para perseguir a las fuerzas 
de avanzada.

Tanto Alemán, como Salinas, hicieron todo lo posible para reelegirse, y 
ya que esto no lo lograron porque el rechazo fue muy grande, intentaron 
prorrogar su mandato, lo cual también fue rechazado. Finalmente Alemán 
decidió que don Adolfo Ruiz Cortines fuera el candidato del PRI. De hecho, 
ésta fue la primera vez en que la candidatura del partido gobernante se 
resolvía por el método de la designación unipersonal hecha por el gobernan
te anterior, práctica que después se volvería habitual, hasta nuestros días. 
En esas condiciones, habiendo sido designado por Alemán, era claro que 
Adolfo Ruiz Cortines quedaba comprometido políticamente con él y no 
podía ser una garantía para la clase trabajadora y las fuerzas progresistas y 
revolucionarias.

Hubo otros aspirantes, el general Miguel Henríquez Guzmán, un contra
tista que había amasado una inmensa fortuna personal. Jamás había asumi
do alguna posición progresista o patriótica connotada, y en cambio sí había 
desarrollado acciones de persecución antiobrera. Además, como candidato 
se había esmerado en ganar la simpatía del gobierno de los Estados Unidos 
y de manera nada responsable hacía frecuentes llamados a la guerra civil. Y 
el también general Cándido Aguilar, cuya candidatura nunca crecería, que
dando como simbólica y marginal.

Fue en esas circunstancias, que el Partido Popular, como se denominaba 
entonces, proclamó a Vicente Lombardo Toledano su abanderado. Y definió 
también su objetivo, acorde con el análisis de las circunstancias del momen
to: aislar al alemanismo y derrotarlo; sentar las bases para cambiar la 
correlación de fuerzas, para que la Revolución Mexicana se pusiera en
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marcha de nueva cuenta.19 Lombardo Toledano lo logró, además de haber 
elevado el nivel ideológico, político y programático de la contienda y, con 
su enorme autoridad política y moral, haber evitado el riesgo de una guerra 
civil como la que pregonaba con ligereza el general Henríquez, que habría 
resultado trágica.20

Aquel momento histórico, el de la campaña de 1952, sirvió de inspiración 
y también de antecedente y fuente invaluable de experiencias al partido y a 
su candidata para esta otra batalla, la de 1994.

Ahora convendrá dedicar unas líneas a quienes conforman ese grupo 
denominado neoliberal, que no se circunscriben al caso de nuestro país, sino 
que se han diseminado por casi todo el mundo, y que ostentan rasgos 
peculiares desde los puntos de vista sociológico, ideológico y sicológico, por 
cierto semejantes, cualquiera que sea su nacionalidad de origen.

9. LOS NEOLIBERALES: SU PERFIL SOCIOLÓGICO,
IDEOLÓGICO Y SICOLÓGICO

Desde los puntos de vista ideológico y de proyecto de nación, está claro que 
existen profundas coincidencias e identidades entre las concepciones de la 
vieja derecha tradicional, representada sobre todo por el Partido (de) Acción 
Nacional, y la nueva derecha —los tecnócratas neoliberales— surgida del 
seno de la administración pública formalmente priista, pero integrada por 
individuos que nunca militaron en el PRI, que incluso lo ven con desprecio 
profundo, dado que su conciencia fue formada según los patrones construi
dos por los ideólogos al servicio del imperialismo.

Está también claro que existen numerosas y profundas coincidencias e 
identidades entre los tecnócratas neoliberales, el sector oligárquico-patronal 
y el alto clero, que son también importantes expresiones de la derecha 
tradicional en México, pero por encima de todo su lealtad se da con respecto 
de los detentadores del capital financiero transnacional, cuyo núcleo está 
integrado por apenas 356 individuos, los más ricos del orbe, pero que en 
nuestros días han llegado a acumular tal riqueza, que equivale al ingreso 
anual de 270 millones de personas. Pocos, pero muy poderosos, porque esos 
y unos cuantos más, unos cientos de individuos, unos miles, a lo sumo, tienen 
la capacidad real para manipular a su conveniencia las principales ramas de

19 Ver Lombardo Toledano, Vicente, Campaña presidencial de 1952. op. cit.
20 Ver Wilkie James y Edna Monzón de Wilkie, México visto en el siglo xx, entrevistas de historia 
oral. México, Instituto de Investigaciones Económicas, 1969, p. 374.
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la economía en el mundo, las variables del mercado mundial que afectan a seis 
mil millones de seres humanos. Este es el núcleo hoy, en el año 2000, del 
fenómeno estudiado por Lenin con profundidad y correctamente denomi
nado por él imperialismo.

Es precisamente el capital financiero trasnacional el que ha formado a 
éstos, los tecnócratas neoliberales y los tiene diseminados por todo el mundo 
para que le sirvan. El que les ha inculcado la forma que tienen de pensar y 
de actuar. El que ha determinado su escala de valores y sus conductas. Y los 
ha convertido en una especie de ejército transnacional, para que actúen en 
el interior de sus países de origen e, indistintamente, en organismos multi
laterales y en corporaciones privadas, siempre en función de los mismos 
intereses.

Así les ha sido imbuido de manera profunda, por eso es que se muestran 
siempre convencidos de sus posiciones e incapaces de examinar otras y hasta 
de aceptar su existencia, intolerantes en alto grado, incluso fanáticos.

Los rasgos sicológicos y sociológicos que conforman el perfil de estos 
tecnócratas neoliberales, y determinan su ideología, son idénticos, cualquie
ra que sea su nacionalidad de origen, puesto que han roto con ella; son 
individuos total y absolutamente desnacionalizados, esto es, desligados del 
todo de su país, su historia, su idiosincrasia y los anhelos de su pueblo.

Tales rasgos han sido bien definidos por un individuo al que resulta 
imposible acusar de simpatizante de las ideas antiimperialistas, nacionalis
tas o revolucionarias; insospechable incluso de sustentar concepciones " po
pulistas", "estatistas", "paternalistas" o "autoritarias", frases-clíché que gustan 
de utilizar los militantes de esta nueva derecha transnacional en sus intentos 
por descalificar a sus adversarios. Me refiero a Samuel Huntington,21 quien 
es uno de los ideólogos de moda, consentidos de los círculos dominantes 
imperialistas en general y muy concretamente de los estadounidenses.

Y este personaje, Samuel Huntington, sin duda muy calificado para 
hacerlo, desde el punto de vista de los intereses para los que trabaja, define

21 Samuel P. Huntington es profesor de Ciencias Políticas y director del John M. Olin Institute 
for Strategic Studies, de la Universidad de Harvard y fundador de la revista Foreing Policy. 
Miembro destacado del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Asesor de varios 
gobiernos estadounidenses de los últimos años. Integrante de la Presidential Task Forcé on 
International Development; de la Commission on the United States-Latin America Relations y 
de la Commission on Integrated Long Term Strategy, y presidente del Defense Arms Control 
Study Group of the Democratic Advisory Council.
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en los siguientes términos a los integrantes de ese círculo del que forman 
parte De la Madrid, Salinas, Zedillo y otros, formalmente mexicanos, aunque 
no por su esencia y, también muchos otros, formalmente de otras nacionali
dades: "Se trata de individuos que tienen titulación universitaria, hablan con 
fluidez el inglés, viajan con frecuencia al extranjero, gozan de amplias 
relaciones internacionales, comparten creencias en el individualismo, la economía 
de mercado y la democracia procedimental”. (Las cursivas en éste y en los dos 
párrafos subsecuentes son de CAD.)

Y con respecto del poder político, económico y militar que han llegado a 
alcanzar, afirma que en la actualidad "controlan prácticamente todas las insti
tuciones internacionales, muchas de las administraciones estatales del mundo y la 
mayor parte del potencial económico y militar del orbe".

Se trata de un contingente al que el mismo Huntington valora como 
"tremendamente importante", aunque lamenta y expresa su profunda preo
cupación por el hecho de que tales "líderes", "no cuentan necesariamente 
con un control seguro del poder en sus propias sociedades".22

Como se ve, estamos frente a una especie de casta internacional a la que 
se le han imbuido ideas y valores que desestiman los de sus países de origen. 
Una peligrosa casta formada por los ideólogos que sirven al capital financie
ro internacional, con el propósito de que se ponga al servido de esos mismos 
intereses con absoluta e incondicional entrega.

Estos son los tecnócratas neoliberales, quienes integran esta nueva dere
cha, en el caso de nuestro país coincidente en todo lo de esencia, con la vieja 
derecha panista, fuerzas ambas a las que se enfrentaría nuestro partido y 
nuestra candidata en la campaña de 1994.

10. CONDICIONES EN LAS QUE TRANSCURRIÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL 
El 1 de enero de 1994 la población de México fue sacudida por una noticia 
que además de ser sorpresiva fue presentada con un inusitado despliegue: 
un grupo que anunciaba llamarse Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
había irrumpido durante la noche vieja en cinco palacios municipales de la 
región de Los Altos y la selva Lacandona de Chiapas. El grupo declaraba 
la guerra al gobierno y al ejército mexicano; exigía la renuncia del Presidente 
de la República y la rendición del gobierno; declaraba que no se trataba de 
una guerrilla, sino de un poderoso ejército regular con presencia no sólo en

22 Ver Huntington, Samuel. El choque de civilizaciones y  la reconfiguración del orden mundial. 
México, Paidós, 1996, pp. 66-67.
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esa región, sino en muchas otras del país y anunciaba que nada podría 
detener su avance hasta tomar bajo su dominio el total del territorio nacional.

Al valorar el hecho, el Comité Central del Partido Popular Socialista 
estimó que no podía "calificársele simplemente como un levantamiento de 
indígenas a favor de la justicia social, ni mucho menos como una expresión 
revolucionaria orientada al cambio de estructuras", y que "los verdaderos 
dirigentes... no están entre los indígenas ni entre los campesinos de Chiapas, 
sino que, a juzgar por las fuerzas que con ese movimiento han salido 
fortalecidas, habría que buscarlos en el clero político, en los políticos resen
tidos del propio gobierno y en las fuerzas de la derecha que actúan dentro 
y fuera del poder público".23

En el caso que comentamos, en efecto, existen hechos que son de llamar 
la atención, entre otros: el contradictorio doble discurso de sus dirigentes 
formales que incluye demandas sociales indigenistas justas y, a la vez, 
exigencias políticas de carácter nacional de inviable aplicación en el marco 
de la correlación de fuerzas imperante; la contradicción entre los plantea
mientos que pretenden fundamentar el alzamiento en la decisión de comba
tir sucesos recientes, como la puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio, con el hecho de que se reconozca que el grupo se organizó para 
la lucha desde hace más de una década; la completa ausencia de una 
propuesta programática; el vergonzante ocultamiento del rostro, tanto físico 
como político, de sus supuestos dirigentes; la protagónica intromisión de un 
ala de la jerarquía católica, personificada por el obispo Samuel Ruiz, en tomo 
al cual, por cierto, han cerrado filas en los momentos estratégicos todos los 
integrantes del clero político; la extemporaneidad del movimiento, que se 
da precisamente cuando la lucha armada ha sido abandonada en casi todos 
los lugares de América Latina, con la única excepción de Colombia, donde 
existen condiciones sui generis; en todos los demás países de la región, los 
dirigentes revolucionarios que habían optado por la lucha por vía de las 
armas han valorado que las condiciones mundiales volvieron inviable el 
sostenimiento de esa estrategia; el hecho de que se escogiera una zona de 
altísimo potencial petrolero y uranífero para estallar el conflicto, sobre todo 
si se pone en el contexto de la desmedida ambición que nuestro vecino del 
norte mantiene sobre los energéticos.

23 Ver "Informe al 110 Pleno del Comité Central del Partido Popular Socialista", en Cuadernos 
de educación política 28. 110 Pleno del Comité Central. México, Editorial Combatiente, 1994, pp. 21 
y 22.
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Por otra parte, el extraño suceso de Chiapas dio lugar a otros hechos que 
en modo alguno se pueden considerar como positivos para el pueblo de 
México ni para sus fuerzas progresistas.

Es el caso de las conversaciones entabladas por el doctor Jorge Carpizo y 
los representantes de los partidos de Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional. Fueron pláticas facciosas que 
atentaron contra el régimen democrático plural de los partidos, que ha ido 
formando nuestro pueblo a lo largo de más de treinta años. Carpizo, por esos 
días y con el mismo pretexto —lo de Chiapas—, fue designado por Salinas 
de Gortari nuevo secretario de Gobernación, en remplazo de Patrocinio 
González Garrido.

Tales pláticas desembocaron en la elaboración de un documento que 
puede calificarse de ignominioso, al que se dio el pretencioso título de Pacto 
por la paz, la democracia y la justicia. En él se estableció el compromiso, faltando 
sobre todo al respeto al Poder Legislativo que como tal no fue tomado en 
cuenta, de realizar un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, 
durante el cual habrían de incorporarse numerosas reformas al Código Penal 
Federal, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
a la Constitución de la República. Vale aclarar que la normatividad vigente 
no permitía cambios, ya no digamos constitucionales ni siquiera a las leyes 
reglamentarias, una vez que había iniciado el proceso electoral, lo que 
también fue vulnerado.

Ese documento luego fue enviado, a través de empleados menores de esa 
secretaría, a los dirigentes de los otros partidos, PARM, PDM, PFCRN, PT y PPS, 
con la orden de que estamparan en él sus respectivas firmas. Este procedi
miento nada respetuoso con estos partidos ni sus dirigentes dejó en claro el 
concepto en que el nuevo secretario de Gobernación tenía a los dirigentes de 
estos partidos, diríase empleados oficiosos suyos, sujetos a sus órdenes y 
caprichos.

Desde luego que el Partido Popular Socialista no firmó tal documento, 
por tres razones: no estaba de acuerdo con su contenido; no podía aceptar el 
desaseado procedimiento que se siguió para su formulación, y tampoco 
podía aceptar se le tratara en la forma que Carpizo pretendió hacerlo. Cabe 
señalar que el secretario de Gobernación llamó a la candidata del PPS, 
Marcela Lombardo, para pedirle su firma, la cual le negó.

Entre los acuerdos establecidos con el secretario de Gobernación, el PAN, 
el PRD y el PRI decidieron reestructurar de una manera radicalmente distinta 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), cancelando el dere
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cho de voto a los partidos políticos e instaurando la nueva figura jurídica de 
los llamados "consejeros ciudadanos".

Acordaron que la nueva composición del IFE descansaría sobre un total 
de once personas: el secretario de Gobernación, presidente del órgano (voto 
priísta); dos senadores y dos diputados, de la primera y segunda mayorías 
de cada Cámara (dos votos priístas más y dos panistas), y seis consejeros 
ciudadanos, de los que se dijo que serían personalidades ajenas a los partidos 
e imparciales.

La realidad fue muy distinta. El pacto tripartidista incluyó lo que podría 
denominarse cláusula secreta por la que se repartieron el número de consejeros 
ciudadanos, dos para cada partido, PRI, PAN y PRD, y se reservaron el derecho 
de designarlos por medios relativamente discretos. Así, en lo sucesivo sólo 
esos tres partidos tendrían derecho de voto, y en la desmesurada proporción 
de 5 ,  4 y 2 respectivamente.

Una vez constituido e instalado el nuevo Consejo General del IFE, éste se 
atribuyó poderes más allá de los que le concedía la ley, y los ejerció, incluso 
al grado de resolver por medio de "acuerdos" de ese órgano cuestiones 
ajenas al marco de la ley, incluso algunas que contrariaban tanto la letra como 
el espíritu de la misma. Así el IFE atropelló el principio de la división de 
poderes y las facultades exclusivas del Legislativo.

El asunto de Chiapas también fue el pretexto para que el presidente 
Salinas cambiara al secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Camacho 
Solís, y lo designara Comisionado para la Paz en aquella entidad, sin goce de 
sueldo, lo que no constituyó un detalle menor, sino de la mayor importancia 
política: permitía al antiguo Regente del Distrito Federal cumplir los requi
sitos del artículo 82 de la Constitución para ser candidato a la Presidencia de 
la República en esta misma contienda.

No sólo eso. Los reflectores fueron puestos en la persona de Camacho, 
convertido así en los hechos en precandidato paralelo, y retirados de Colosio, 
el candidato del PRI cuyos pronunciamientos no agradaban al grupo neoli
beral ni al Presidente saliente en particular. Se intensificaron los rumores 
sobre la "renuncia" de Colosio y su posible sustitución por Camacho, hábil 
e intensamente alentados desde Los Pinos, en un juego que fue evidente
mente perverso, manipulador de ambiciones, actores y circunstancias, y que 
incluyó aquel famoso mensaje de "no se hagan bolas, el candidato es Colo
sio", cuyo efecto verdadero era el de atentar de nueva cuenta contra la 
personalidad de éste, hacerlo ver públicamente como una figura disminuida, 
incapaz de hacer notar por sí mismo su calidad y estatura de aspirante 
presidencial.
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En el mes de marzo se produjo el asesinato del joven candidato, que hasta 
la fecha no ha sido aclarado, luego el intento de modificar la Constitución 
una vez más, con el fin específico de abrirle camino a otro elemento neolibe
ral, cercano a Salinas de Gortari, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe 
Armella, como sustituto, y la designación final del doctor Ernesto Zedillo, 
hecha por el propio Salinas a través de un personero, luego de haber ahogado 
un intento de la clase política priísta por tomar en sus manos esa importante 
decisión.

11. LA CAMPAÑA DEL PPS
El partido hizo una primera evaluación formal de su campaña presidencial 
durante los trabajos del 110 Pleno de su Comité Central (25, 26 y 27 de marzo 
de 1994) y consideró que en su primera etapa, luego de diez semanas de 
esfuerzo, se había cubierto el propósito de garantizar presencia política y 
había permitido "hacer un balance crítico del desarrollo estructural y orga
nizativo del propio partido". Más importante todavía, se había logrado 
"orientar el debate nacional".24

En particular, el debate ideológico y  político había sido particularmente 
intenso y  había exigido particular atención a los temas de Chiapas, el TLC, la 
división cada vez más profunda de la fuerzas políticas en el seno del 
gobierno y  la intromisión indebida del clero en los asuntos políticos del país.

Más tarde, en el acto de cierre de la campaña, que se realizó el 13 de agosto 
en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, el entonces secretario 
general, profesor Indalecio Sayago, expresó de manera pública el testimonio 
y la valoración qué había elaborado colectivamente la Dirección Nacional 
con respecto del rol desempeñado por nuestra candidata presidencial a lo 
largo de la extenuante jornada: "...nuestra querida compañera Marcela 
Lombardo ha respondido de manera plena a la confianza que en ella depo
sitó el Partido Popular Socialista, por decisión unánime de su XVI Congreso, 
realizando una vigorosa, valiente, elevada campaña de tesis, de principios, 
orientadora, combativa, sin concesiones de ninguna especie frente a los 
enemigos de nuestro pueblo y de nuestra patria; quiero reconocer pública
mente el aporte valioso de la compañera Marcela en estas circunstancias, la 
manera sobresaliente con que cumplió la elevada responsabilidad que le 
encomendó el partido en momentos difíciles..."25

24 lbidem, p. 31.
25 Ver "Intervención del Secretario General del Partido Popular Socialista, Indalecio Sayago 
Herrera, en el acto de cierre de campaña, celebrado en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de
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Finalmente, correspondió al 111 Pleno del Comité Central celebrado del 
22 al 25 de septiembre de 1994, hacer el análisis y valoración de la campaña, 
ya conocidos los resultados.

Entre sus juicios destacan los diversos elementos que atestiguan el avance 
de la derecha y las condiciones, externas e internas, adversas para la izquier
da y las fuerzas avanzadas. Entre estas últimas se citan: "La entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio y la mayor participación del capital 
extranjero en la economía del país constituyeron la base material de una 
nueva correlación de fuerzas, desfavorable para los partidarios del desarro
llo de México con independencia y progreso social". "Las reformas a la 
Constitución también influyeron para modificar la correlación de fuerzas a 
favor de los enemigos de la independencia nacional y del progreso del 
pueblo de diversas maneras, entre ellas notoriamente la reforma al 130 de la 
Carta Magna, que alentó al clero político y le proporcionó una plataforma 
de lanzamiento para que asumiera una conducta mucho más agresiva y 
beligerante que en el pasado".26

Se hacen notar asimismo las maniobras que modificaron la legislación 
electoral dándole un sentido antidemocrático: "...las corrientes regresivas 
hicieron notorios esfuerzos para modificar la legislación electoral con la 
pretensión de instaurar un régimen bipartidista de corte neoliberal... se 
propusieron desplazar a los partidos políticos de la organización y conduc
ción de los procesos electorales, sustituir el régimen plural de partidos 
políticos por uno en el que subsistan sólo los que sirven a la clase social 
dominante, la gran burguesía, socia y subordinada del capital exterior". "Fue 
hacia la segunda mitad del año pasado que dichas fuerzas impusieron 
modificaciones de carácter regresivo a artículos constitucionales vinculados 
a la cuestión política electoral..."27

Y se destacan asimismo las maniobras de carácter político: "El complejo 
y artificioso alzamiento del 1 de enero en la selva Lacandona y, con poste
rioridad, el asesinato del licenciado Colosio, tuvieron como efectos concretos 
en el ámbito de la política entre otros, el de ser, en una primera fase, factor 
diversionista para las fuerzas patrióticas y progresistas e impulsor, más 
tarde, de una nueva disgregación de las mismas... A pretexto de que los 
sucesos de Chiapas exigían una mayor 'apertura democrática', se empezaron

México, el sábado 13 de agosto de 1994", en La Revolución estará nuevamente en Palacio Nacional. 
México, Editorial Combatiente. 1994, p. 6.
26 "Informe al 111 Pleno..." en op. cit., pp. 17 y 18.
27 lbidem, pp. 18 y 19.
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28 ¡bidem, pp. 19 a 21.
29 ¡bidem, pp. 21 y 22.
30 ¡bidem, p. 23.

a reunir los dirigentes del PRD, del PAN y del PRI en las oficinas de la Secretaría 
de Gobernación para ponerse de acuerdo en la manera como se repartirían 
la conducción del proceso electoral, lo que condujo a una serie de compro
misos entre esas fuerzas, que se tomaron a espaldas y en contra de los 
intereses de los demás partidos políticos... Los tres partidos de la burguesía, 
el PRI, el PAN y el PRD acapararon todos los votos en esos mismos órganos, 
ya sea de manera abierta o encubierta... Así fue como se llegó a conformar 
las leyes electorales vigentes, las que podemos calificar sin la menor duda 
como sustancialmente antidemocráticas, dado que en ellas se registra un 
retroceso de décadas en este aspecto" .28

El Comité Central, en su balance final de la campaña y sus resultados, 
enjuició la conducta del PRD, el PAN y el PRI, no sólo por cuanto a las reformas 
constitucionales y legales señaladas, sino porque también decidieron a su 
gusto y conveniencia "sobre las reglas de reparto del tiempo en la radio y la 
televisión; para armar un debate en cadena nacional sólo entre sus candida
tos, es decir, para establecer reglas de privilegio para tres y de indefensión 
para el PPS y otros partidos. Esa es la manipulación de fondo; ahí radicó lo 
medularmente regresivo y antidemocrático de este proceso, y eso se hizo, de 
manera fundamental, en contra del partido de Vicente Lombardo Toledano 
y, de paso, atropelló a varias otras agrupaciones políticas".29

El Comité Central denunció que las maniobras impulsadas por la derecha 
neoliberal, en estrecha colaboración con la derecha tradicional y contando 
ambas con la complicidad perredista, no quedaron sólo en los ámbitos antes 
descritos, sino que abrieron otros frentes, entre ellos el de la provocación, 
buscando generar un clima de violencia generalizada propicio para los 
intereses más reaccionarios y antinacionales. También pretendieron asustar 
a la población para fomentar el ausentismo en la elección.

En este proceso electoral "nuestro partido tuvo que dar una pelea en 
condiciones de mayor desigualdad que nunca, en un terreno peligroso para 
la nación y el pueblo y sumamente desfavorable para nuestra organización 
política... parte medular de nuestro esfuerzo se canalizó a contribuir a la 
desactivación de la amenaza de violencia y al desenmascaramiento de 
quienes estaban detrás",30 valoró el Comité Central.

Ese mismo cuerpo de dirección partidaria reconoció que "la campaña que 
realizó nuestra candidata a la Presidencia de la República, la compañera
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Marcela Lombardo, y la que llevó a cabo nuestro partido todo, denunció el 
origen de los problemas, el peligro en que se encontraba la soberanía 
nacional, difundió con intensidad nuestra Plataforma Electoral, el análisis 
de la situación que vive el país y nuestras propuestas para resolver los graves 
problemas que le aquejan, e influyó de manera positiva en la elevación de la 
conciencia de las fuerzas progresistas de dentro y de fuera del gobierno... 
nuestra candidata, compañera Marcela Lombardo Otero y el partido reali
zaron un importante papel en un momento difícil para el país".31

En efecto, es de justicia reconocer que a partir del momento mismo de su 
postulación, nuestra candidata emprendió la tarea con ánimo elevado, po
niendo en juego toda su capacidad, entusiasmo y experiencia. Ya en su 
mensaje al aceptar su postulación, Marcela Lombardo expresó las siguientes 
valoraciones justas con respecto al momento concreto en que se iniciaba la 
batalla electoral y los objetivos de la lucha de nuestro pueblo: "En el terreno 
de la vida nacional, debemos tener claridad que la etapa que estamos 
viviendo es de incertidumbre para la existencia de nuestro país por la 
amenaza que se cierne sobre nuestra soberanía, sobre las posibilidades reales 
de avanzar por el camino que la Revolución trazó para consolidar la inde
pendencia política y económica del país, para progresar e ir superando 
nuestras deficiencias y carencias, y lograr una verdadera distribución de la 
riqueza. Nuestro país y nuestro pueblo nunca han dejado de luchar por los 
objetivos que ese proceso planteó en su momento armado y en los ulteriores 
momentos de su desarrollo: conquistar la independencia, forjar a la Nación 
y sacar a nuestro pueblo de la miseria, elevando sus condiciones de existen
cia... Hoy en día seguimos en la misma lucha, buscamos los mismos objeti
vos, con las características propias del momento, enmarcadas por el 
enfrentamiento de los intereses políticos y económicos de las grandes poten
cias industrializadas que compiten por un nuevo reparto del mundo, con
virtiendo a las naciones en desarrollo y a las subdesarrolladas en mercados 
para sus productos y en vertederos para su basura".32

Marcela Lombardo habló de los cambios que se han dado en el mundo y 
en México y de lo que no se ha logrado: "Ha cambiado el mundo sí, ha 
cambiado México sí, pero sin haber logrado aún nuestros objetivos como 
nación. Nuestra soberanía está hoy más que nunca en peligro. Por eso no 
basta el voluntarismo político y decir que defenderemos la soberanía, no basta 
decir que nuestro propósito es el bienestar del ser humano, no basta decir

31 Ibidem, pp. 23-25.
32 Ibidem, pp. 25-26.
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que los recursos naturales pertenecen a la nación. De palabras vacías, de 
promesas incumplidas está cansado nuestro pueblo. Una declaración impli
ca una propuesta y un compromiso, de otra forma las palabras se convierten 
en declaraciones demagógicas".

Ajena, en efecto, a cualquier asomo de demagogia, nuestra candidata 
expresó: "por moral personal y colectiva revolucionaria, no vamos a prome
ter imposibles, no podemos prometer quimeras, como la de prometer la 
inserción de nuestro país en una comunidad del Primer Mundo, supuesta
mente estable, homogénea y superior, porque además de ser ilusorio, es 
injusto, porque es falso, porque esto es un engaño. Hay que decirlo clara
mente, ese mundo que nos prometen se desbarata, porque está en proceso 
de descomposición orgánica".

Y puso en un primer plano de su escala de valores a la niñez: "Todo el 
esfuerzo y los recursos para la niñez mexicana, todo el rigor y firmeza para 
aplicar la ley a quien o quienes maltraten o violen los derechos de los niños. 
Todo el esfuerzo, el calor y la atención para crear, para los niños que nada 
tienen y para los que poco tienen, las mejores condiciones de vida, que salgan 
de esa situación de miseria material y espiritual en que se encuentran y 
participen de una vida sana, con salud física y mental".

Asimismo, con energía y claridad enjuició tanto a los candidatos y parti
dos de la derecha como a los que proclamándose de "centro-izquierda", 
actuando de manera oportunista, ya empezaban a deslizarse hacia posicio
nes de derecha: "...no podemos coincidir con quienes buscan el apoyo 
político o económico de la ultraderecha de Estados Unidos, no coincidiremos 
tampoco con la derecha de México y tampoco coincidiremos con quienes 
pretendan alentar a la jerarquía eclesiástica para que se entrometa en la vida 
política del país, o que nos puedan gobernar hijos de extranjeros cuyos 
intereses no son los de nuestra patria".33

Con decisión recorrió el país, llevando las propuestas programáticas del 
partido a todas partes y difundiendo el ideario lombardista en todas las 
latitudes. Así su mensaje llegó a mujeres y hombres; a jóvenes y adultos; a 
obreros y campesinos; a profesionistas, científicos, artistas, académicos; 
a maestros de escuela. A todos los sectores, a todas las capas de la población.

Resaltan, en este amplio panorama, las numerosas reuniones y mítines, 
varios de ellos multitudinarios, con indígenas de diversas etnias, entre ellos 
el del 7 de julio en Filomeno Mata, Veracruz, región habitada por la etnia

33 Ibidem, pp. 26-27.
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totonaca. Se trató de la primera ocasión que llegaba a ese punto, el más 
elevado de la sierra, un candidato a la Presidencia de la República; la 
recepción que brindaron a Marcela Lombardo fue muy emotiva y de gran 
colorido; repicaron las campanas de la iglesia para recibirla. Y el del 28 de 
julio en San Pedro de las Anonas, San Luis Potosí, lugar habitado por las 
etnias náhuatl y tenec, quienes viven en medio de una gran miseria. Asimis
mo, muy vistosos, con grandes concentraciones, los de Temoaya de Juárez, 
Estado de México, región otomí, y Ometepec, Guerrero, población de amuz
gos y mixtécos.

Su candidatura contrastó con otras sobre todo por su aporte a la batalla 
de las ideas, que fue notable y porque, en efecto, contribuyó de manera 
sustancial a sentar las bases para lograr un cambio en la correlación de fuerzas 
imperante; es decir, alcanzó el objetivo central que se fijó en el XVI Congreso 
del Partido.

En resumen, se puede afirmar con certeza que Marcela Lombardo cum
plió con honor la elevada responsabilidad que le confirió su partido. Así lo 
valoró de nueva cuenta el Comité Central cuatro años después, el 20 de junio 
de 1998, cuando, con motivo de la celebración del cincuentenario del partido, 
rindió testimonio de su homenaje y reconocimiento a esta distinguida mujer 
mexicana.

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
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COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, COMPATRIOTAS:

En los últimos años hemos sido testigos de cambios dramáticos en el mundo; 
por ello tenemos la necesidad de analizarlos y estudiarlos para construir las 
explicaciones que den cuenta de su gran complejidad.

Sabemos que vivimos en un mundo en el cual la incertidumbre le es 
inherente y que los cambios cualitativos que emergen de la situación exis
tente crean situaciones nuevas, inesperadas y más complejas, lo cual implica 
también la necesidad de elaborar nuevos conocimientos para explicarnos 
esta nueva realidad.

Por ello sabemos que necesitamos enriquecer nuestros marcos teóricos de 
referencia para estudiar la realidad y, sobre esa base, elaborar los marcos 
estratégicos para afrontar las exigencias de la actual etapa de nuestro devenir 
como país, reconociendo el riesgo que implica la vida como proceso de 
cambio.

En el terreno de la vida nacional, debemos tener claridad que la etapa que 
estamos viviendo es de incertidumbre para la existencia de nuestro país, por 
la amenaza que se cierne sobre nuestra soberanía, sobre las posibilidades 
reales de avanzar por el camino que la Revolución trazó para consolidar la 
independencia política y económica del país, para progresar e ir superando

Mensaje al aceptar su postulación como candidata del Partido Popular Socialista (PPS) a la 
Presidencia de la República para el sexenio 1994-2000. 21 de diciembre de 1993, en el Hemiciclo 
a Juárez. México, D. F.
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nuestras deficiencias y carencias, y lograr una verdadera distribución de 
la riqueza. Nuestro país y nuestro pueblo nunca han dejado de luchar por 
los objetivos que ese proceso planteó en su momento armado y en los 
ulteriores momentos de su desarrollo: conquistar la independencia, forjar a 
la nación y sacar a nuestro pueblo de la miseria, elevando sus condiciones 
de existencia.

Hoy en día seguimos en la misma lucha, buscamos los mismos objetivos, 
con las características propias del momento, enmarcadas por el enfrenta
miento de los intereses políticos y económicos de las grandes potencias 
industrializadas que compiten por un nuevo reparto del mundo, convirtien
do a las naciones en desarrollo y a las subdesarrolladas en mercados para 
sus productos y en vertederos para su basura.

Ha cambiado el mundo, sí, ha cambiado México, sí, pero sin haber logrado 
aún nuestros objetivos como nación. Nuestra soberanía está hoy más que 
nunca en peligro. Por eso no basta el voluntarismo político y decir que 
defenderemos la soberanía, no basta decir que nuestro propósito es el 
bienestar del ser humano, no basta decir que los recursos naturales pertene
cen a la nación. De palabras vacías, de promesas incumplidas está cansado 
nuestro pueblo. Una declaración implica una propuesta y un compromiso, 
de otra forma las palabras se convierten en declaraciones demagógicas.

No se puede creer en un discurso voluntarista o en el de los conservado
res, porque no es posible pensar que los que se han empeñado en destruir 
los logros de la Revolución se van a preocupar por mejorar las condiciones 
de vida del pueblo. Esa corriente representa los intereses de las fuerzas más 
oscurantistas de nuestra historia, representa los intereses del gran capital 
aliado a los intereses del capital extranjero, de los que creen en un orden 
supuestamente seguro y estable, de los que no aceptan la realidad del 
mundo, siempre cambiante. Ellos son los que han hecho que en nuestro país, 
con la complicidad criminal de malos funcionarios, se enriquezca un puñado 
de familias, y que la gran mayoría del pueblo viva en la pobreza y muchos, 
muchos mexicanos en la miseria, en la indigencia.

UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL PUEBLO
El Partido Popular Socialista, desde su fundación, ha sido, es y seguirá 
siendo, un instrumento político al servicio del pueblo; su objetivo ha sido, es 
y seguirá siendo, defender a la nación mexicana.

El PPS encarna y  expresa los anhelos e ideales del pueblo y  por ellos lucha, 
y  ante la falta de voluntad política para formar un Frente Democrático
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Nacional, que ha sido siempre nuestra línea estratégica y táctica, ha tomado 
la decisión de tener candidato propio a la Presidencia de la República.

Presentaremos a nuestros compatriotas un programa claro y preciso, y en 
torno a él convocaremos a todos los partidos políticos progresistas, naciona
listas y democráticos, a los hombres y mujeres patriotas para que participen 
y para que juntos elaboremos el programa de gobierno que necesita el 
México que queremos los revolucionarios, en torno al cual pediremos im
pulsen la candidatura del PPS, para que, con el apoyo del pueblo, logremos 
tener la fuerza suficiente para convertimos en una opción electoral fuerte y 
ganar las elecciones para formar un gobierno de tipo nuevo, un gobierno de 
Democracia Nacional.

Este gobiern o  de Democracia Nacional lo integraremos con los mejores 
hombres y mujeres del país, los más capaces, los más preparados y honestos, 
que los identifique su patriotismo, su devoción por México. Trabajadores 
manuales e intelectuales, profesionistas, artistas, científicos e investigadores, 
técnicos, maestros, comerciantes e industriales que deseen invertir su esfuer
zo y recursos para crear industrias y hacer producir el campo, para fortalecer 
al país satisfaciendo su mercado interno e impulsar su desarrollo inde
pendiente, con los intelectuales que estén dispuestos a poner sus conoci
mientos al servicio de la nación y del pueblo, y no al brillo personal que es 
pasajero e inútil, con representantes verdaderos de los obreros y de los 
campesinos.

Será un gobiern o  en el que habrá un absoluto respeto a la división de 
poderes, precisando la función de cada uno sin menoscabo de los otros. 
Impediremos la subordinación del Legislativo al Ejecutivo, recuperando la 
fortaleza de sus funciones. Legislar en bien del pueblo y del país y vigilar 
la actuación del Ejecutivo. Constituiremos un Poder Judicial que procure 
justicia y defienda a los mexicanos cabales.

Con el concurso de quienes compartan la preocupación por nuestro país 
y por nuestros compatriotas habremos de trabajar con esfuerzo, dedicación y 
patriotismo.

Con la participación de todos ellos integraremos un gobierno que con 
actitud reflexiva, crítica y responsable evalúe la realidad nacional y lleve a 
cabo una política de desarrollo que contemple nuestras necesidades internas 
y el entorno internacional. Instrumentaremos un proyecto económico que 
contemple el corto, mediano y largo plazo, cuyos objetivos sean, en primer 
término, el mejoramiento, la elevación permanente de la vida material, social 
y espiritual del pueblo, y al mismo tiempo la defensa de la soberanía 
nacional.
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MORAL PERSONAL Y COLECTIVA REVOLUCIONARIA
Impediremos, porque lo consideramos un verdadero suicidio, la integración 
de México al interés económico del extranjero; por ello combatiremos cual
quier subordinación de los intereses de nuestra nación a las prioridades 
económicas y comerciales de las empresas transnacionales —que son las que 
gobiernan a Estados Unidos— y de mucho del capital que vendrá con el 
Tratado de Libre Comercio (TLC).

No vamos a olvidar, no podemos ni queremos olvidar, los agravios que 
hemos sufrido; no vamos a permitir insultos a nuestro país y la forma de 
vida de los mexicanos, ni vamos a permitir ofensas a nuestros connacionales 
ni mucho menos permitiremos injerencia en nuestra vida política interna.

¡No olvidaremos tampoco que por debilidad de gobernantes traidores nos 
cercenaron más de la mitad de nuestro territorio, lo cual hizo posible al 
vecino del norte convertirse en la potencia imperialista más grande de la 
historia, que hoy en día cínicamente dice tener el liderazgo del mundo!

Por moral personal y colectiva revolucionaria no vamos a prometer 
imposibles, no podemos prometer quimeras, como la inserción de nuestro 
país en una comunidad del Primer Mundo supuestamente estable, homogé
nea y superior, porque además de ser ilusorio, es injusto, porque es falso, 
porque esto es un engaño. Hay que decirlo claramente, ese mundo que nos 
prometen se desbarata, porque está en proceso de descomposición orgánica.

Nuestras propuestas serán claras y honestas; en nosotros no habrá una 
doble moral, ofrecemos y ese es nuestro compromiso, luchar por una socie
dad justa y participativa, la que hemos querido los revolucionarios de todas 
las épocas.

Son muchos los aspectos trascendentes de la vida en nuestro país, pero 
no podemos dejar de mencionar que somos un país cuya población está 
integrada por un gran número de jóvenes; por ello es necesaria una honda 
reflexión acerca de su situación y necesidades, para que ésta nos permita 
esclarecer su panorama y limpiar de sombras su perspectiva, propiciar los 
medios que aseguren el camino que les permita renovar la esperanza en una 
vida que será mejor en la medida en que los jóvenes tengan acceso al trabajo 
y a su superación, para que con el trabajo colectivo contribuyan a terminar 
con la miseria de todo tipo. Ese es el compromiso con la juventud de mi 
patria.

Pero hay algo que quiero resaltar, porque me duele profundamente: la 
niñez mexicana. Prometo, si el voto de mis compatriotas me lo permite, que 
lucharé porque se cumplan y respeten los derechos de los niños. No pode
mos permitir que se pierda, por el abandono y la indiferencia del injusto
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sistema en que vivimos, parte de esa enorme riqueza humana que es nuestro 
futuro.

Todo el esfuerzo y los recursos para la niñez mexicana; todo el rigor y 
firmeza para aplicar la ley a quien o quienes maltraten o violen los derechos 
de los niños. Todo el esfuerzo, el calor y la atención para crear, para los ni
ños que nada tienen y para los que poco tienen, las mejores condiciones de 
vida; que salgan de esa situación de miseria material y espiritual en que se 
encuentran y participen de una vida sana, con salud física y mental.

Entramos a esta contienda porque de ella depende la vida de México en 
el futuro próximo. Estamos en la contienda porque vamos a luchar porque 
en nuestra patria haya un pueblo que no viva en la miseria, porque se le 
eduque verdaderamente fortaleciendo su conciencia nacional, porque ya no 
se le explote de la manera que hoy se hace, y porque queremos que disfrute 
de verdaderos derechos sociales y se respeten sus derechos políticos.

Convoco desde hoy a nuestros compatriotas, hombres y mujeres, a que 
nos unamos para transformar la política del Estado; de esa forma podremos 
reducir la miseria, elevar el bienestar material del pueblo y disfrutar de los 
derechos y libertades que la Constitución otorga. Sólo así, unidos, podremos 
enfrentar las presiones del exterior y del oscurantismo y defender nuestra 
independencia.

Con el concurso de quienes así se lo propongan, haremos producir la 
tierra para satisfacer las necesidades de alimentos; levantaremos, con los 
conocimientos procurados por los adelantos científicos y tecnológicos y la 
multiplicación de las fuentes limpias de generación de energía, la industria 
que el país reclama para producir con niveles de competencia internacional 
sin destruir el medio ambiente en el que vivimos, para satisfacer nuestro 
mercado interno y cambiar la pobreza por una adecuada distribución de la 
riqueza.

CANDIDATO PROPIO
Nuestro Partido hizo un análisis de la realidad nacional, así como de la 
internacional; lo discutimos con otros partidos, nos esforzamos por forjar 
la unidad de los partidos progresistas, de los hombres y mujeres repre
sentativos de esta corriente en el país, para tener una plataforma electoral 
que señalara los problemas insolutos ante la nueva situación y presentara la 
manera de resolverlos, porque advertimos el peligro que se cierne sobre el 
país y nuestro pueblo por la desunión de la corriente democrática.
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Hubiésemos querido la unidad de todos los partidos políticos democrá
ticos y nacionalistas, con una plataforma electoral y que hubiera un solo 
candidato de las fuerzas progresistas.

No tuvimos éxito en este empeño y hoy nos encontramos con la división 
del sector democrático y revolucionario del país, y la participación de 
diversas candidaturas.

Por eso nuestro Partido decidió, con actitud patriota y un gran sentido de 
responsabilidad, participar con candidato propio.

Mi participación en esta contienda electoral no será una candidatura más, 
porque no se trata de una contienda entre candidatos, no se trata de una 
disputa de intereses personales. Participamos en esta contienda porque 
vamos a defender los intereses del pueblo y de la Revolución que se han 
abandonado.

Soy la candidata de mi Partido, el Partido Popular Socialista, pero aspiro 
a ganar la confianza del pueblo, la confianza de los trabajadores, de los 
maestros, de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de todas 
las mujeres que sufren la discriminación y la miseria, de los jóvenes, de los 
jubilados, de los artistas.

Vamos a conquistar la opinión del pueblo porque vamos a convencer a 
las grandes masas populares que se encuentran en la pobreza, que el camino, 
la plataforma que proponemos, el gobierno que proponemos es el único que 
puede lograr un cambio en la orientación del gobierno de la nación, que mire 
hacia adentro, desarrolle las fuerzas productivas que puedan crear empleos 
bien remunerados para satisfacer en primer término las necesidades de 
nuestros compatriotas.

Por eso aspiro a que mi candidatura, la candidatura del PPS, como lo fue 
la del maestro Vicente Lombardo Toledano en 1952, sea la candidatura del 
pueblo y de la nación. No tenemos recursos, pero la voluntad popular los va 
a suplir; no podemos pagar propaganda costosa, tiempo en la radio y la 
televisión, pero el pueblo, nuestro pueblo, la va a realizar y con ese apoyo 
vamos a ganar. Entramos a esta contienda electoral, un eslabón más de la 
larga cadena de luchas patrióticas, para apoyar a nuestro pueblo en su 
pesada y dolorosa batalla por su emancipación, de la que he formado parte 
desde hace muchos años.

Las carencias y los engaños a mi pueblo los sufro yo, por eso entrego mi 
esfuerzo y mi pasión revolucionaria en esta lucha de la que sólo pretendo 
ser una gota más de ese torrente caudaloso que es la fuerza del pueblo, de 
mi patria.
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Vamos a llevar y explicar el contenido de nuestra plataforma electoral a 
todos los mexicanos. Vamos a decir la verdad de lo que ocurre y vamos, como 
siempre lo hemos hecho, a seguir el ejemplo de Juárez y de Lombardo 
Toledano, dos gigantes de nuestra patria cuyo pensamiento conduce la vida 
de los revolucionarios de México.

Por eso no vamos a coincidir, no podemos coincidir con quienes buscan 
el apoyo político o económico de la ultraderecha de Estados Unidos, no 
coincidiremos tampoco con la derecha de México y tampoco coincidiremos 
con quienes pretendan alentar a la jerarquía eclesiástica para que se entro
meta en la vida política del país, o que nos puedan gobernar hijos de 
extranjeros cuyos intereses no son los de nuestra patria.

Seguiremos en la batalla por la unidad de las fuerzas democráticas, 
patrióticas y revolucionarias para juntos ganar el poder; defenderemos el 
Estado de Derecho e impediremos la violencia que pudieran provocar los 
enemigos del país tratando de enfrentar a mexicanos contra mexicanos.

No vamos a permitir que los enemigos de nuestro país se aprovechen de 
las discrepancias internas para intervenir en los asuntos propios de los 
mexicanos.

Por eso vamos a convocar con entusiasmo a nuestros compatriotas a que 
participen y voten, pero también exigiremos respeto al voto, porque es y será 
el voto y su respeto lo que nos conduzca por el camino del éxito, por el 
camino de la democracia.

El problema no es de un partido, no es de un candidato, sino de nuestra 
patria.

Vamos, compatriotas, a defenderla juntos. Yo los convoco con emoción 
de revolucionaria a que luchemos por una plataforma común, si podemos 
lograrlo; si no es así, que apoyen, voten y lleven a la victoria la plataforma y 
la candidatura del Partido Popular Socialista para que podamos iniciar una 
etapa nueva de la Revolución Mexicana, del México del futuro.

Vamos juntos a recuperar lo perdido. "Destruir es fácil, construir es muy 
difícil, pero construir es la más noble de las tareas que el ser humano puede 
realizar en la vida".

COMPATRIOTAS:
Realicemos juntos esta noble tarea, llevando como banderas a nuestra Cons
titución, a la bandera solferina del Partido Popular Socialista y a la bandera 
tricolor de la patria mexicana.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



Q ue  no  h aya  más promesas sin sustento

El viernes 8 de diciembre me reuní con Marcela Lombardo en el Centro de 
Estudios Lombardo Toledano que ella dirige. En su oficina la acompaña uno 
de los más nobles y bellos retratos de Benito Juárez. El sentido de esa 
presencia me lo explicó la precandidata del PPS a la Presidencia de la 
República para el sexenio 1994-2000: "Independientemente de lo que signi
fique en mi formación el trabajo de mi padre, la figura de nuestra historia 
que me inspira, emociona y guía es la de Benito Juárez".

Nunca antes había dialogado con Marcela Lombardo (fundadora del PPS, 
dos veces diputada federal). Personas próximas a ella me la describieron 
como dueña de una excepcional capacidad de trabajo, inteligente, íntegra. 
Esas características aparecieron en el acento y contenido de las respuestas 
que dio a mis preguntas.

DOS POR EL CAMINO
Las elecciones del 94 serán las primeras en que contiendan dos mujeres a la 
Presidencia. Este hecho, ¿qué significado tiene para usted?

Le responderé diciendo que no soy feminista en el sentido de que crea 
que las mujeres somos enemigas de la otra mitad de la población. Pienso, 
simplemente, que hombres y mujeres debemos caminar juntos en todos los 
aspectos de la vida. Si las mujeres somos complemento de los hombres para 
prolongar la existencia, creo que debemos ser también en todas las demás 
cosas importantes.

Entrevista de Cristina Pacheco. Revista Siempre!, Núm. 2114, diciembre 29 de 1993.
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¿Cómo espera que reaccione el sector masculino de la población ante su candida
tura?

Hemos avanzado mucho desde que la legislación nos dio a las mujeres 
igualdad en todos los sentidos. Pienso que la reacción de los mexicanos ante 
la posibilidad de que dirija el Estado una mujer será completamente subje
tiva. Cuando el Estado tuvo más participación en la dirección de la economía, 
las mujeres empezaron a trabajar, a tener acceso a la educación. Esta, desgra
ciadamente, no ha llegado a los grandes sectores formados por trabajadoras 
y campesinas; sin embargo, su participación política ha sido constante. En 
todos los procesos revolucionarios del país las mujeres han tenido papeles 
importantes. Desde la Independencia, con la Corregidora, se ha visto que 
ellas se han mantenido muy cerca de los procesos de cambio. Recordemos a 
Benito Juárez en su digno y conmovedor recorrido por el país en aquel 
carruaje negro: lo acompañó su mujer. Pero estuvieron junto a él, para 
apoyarlo y defender la soberanía del país, muchos hombres y mujeres que, 
como él, rechazaban la invasión extranjera de que fuimos víctimas.

Actualmente, las mujeres siguen participando en la vida política. Son las 
del pueblo, las trabajadoras, quienes luchan para que nuestro país siga 
avanzando por la vía revolucionaria, por la vía de afianzar nuestra identidad 
nacional. Creo que los hombres deben reconocer este enorme trabajo que 
hemos hecho y también que no somos recién llegadas a la política: siempre 
hemos estado allí.

¿Considera que la actitud de los partidos políticos es igualmente madura frente a 
la participación de las mujeres?

No, y creo que allí radica el problema, cuando en realidad debería ocurrir 
lo contrario. Es significativo que en los órganos de dirección de los partidos 
no se vea la presencia femenina, aun cuando las militantes son las que hacen 
el trabajo de base: realizan visitas domiciliarias, reparten propaganda, vigi
lan la transparencia de las elecciones. En los partidos es donde la margina
ción política de la mujer se hace notable. Esta mecánica da origen a un vacío 
muy grande que debemos cubrir.

¿Y qué me dice de las mujeres? ¿Cómo verán su candidatura?
Creo que las mujeres somos ahora mucho más solidarias; existe interés y 

entusiasmo porque todas participemos en la totalidad de las actividades. 
Esto no es gratuito. Lo hemos conseguido con trabajo: se sabe que en el país, 
y fuera de él, cuando las mujeres han tenido cargos de dirección han hecho 
su trabajo con profesionalismo y honradez. Esto nos ha ganado reconoci
miento y apoyo por parte de la sociedad. Basada en este antecedente, confío 
en que habrá entusiasmo por parte de las mujeres frente a mi candidatura.
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Creo que contaré con el apoyo, sobre todo, del sector mayoritario, que está 
formado por trabajadoras, esposas, hijas, hermanas de obreras y campesinas. 
Ellas saben que cuando las mujeres han asumido cargos de dirección han 
resuelto con eficacia ciertos problemas y, en consecuencia, su trabajo ha 
significado avances considerables.

DOS TÉRMINOS EN DESUSO

Hasta el momento es usted precandidato del PPS a la Presidencia de la República.
Nuestro partido tiene la convicción de que debe salir con un candidato. 

Me propusieron como precandidata. El congreso se reunirá los días 19, 20 y 
21. ¿Cuál será la decisión del partido? Dependerá del resultado de la auscul
tación a las células. La comisión recibirá sus opiniones y a partir de ellas se 
aprobará o no mi candidatura.

¿Cuántos militantes tiene el PPS?
No contamos con una estadística exacta. Al congreso asistirán dos mil 

delegados. Sabemos que hay un delegado por cada tres miembros de célula. 
Pero ni haciendo la multiplicación podemos saber exactamente cuántos 
mexicanos militan en el PPS, pues hay células que tienen más de tres miem
bros, pero menos de seis.

¿Siente que su partido posee los recursos humanos necesarios para organizar una 
campaña?

Sí. Los recursos humanos de que puede disponer el partido se han 
formado desde hace muchos años. A los antiguos militantes se han unido 
infinidad de elementos nuevos. Estos se han ido incorporando al PPS porque 
encontraron en nuestro partido un órgano que representa sus intereses y les 
ofrece oportunidades de mejorar su situación. Ese apoyo, que nos convierte 
en una opción electoral real, nos permitirá ganar las elecciones y poner en 
práctica nuestros proyectos.

Me dice que se han ido incorporando nuevos elementos al PPS. El hecho resulta, 
en cierta forma, extraordinario precisamente porque en el nombre de su partido hay 
dos términos que para muchos están en desuso: “popular" y "socialista".

Aunque se da la circunstancia que usted menciona, no es incompatible 
con que lleguen a nuestra organización nuevos militantes. Existe toda una 
campaña para desprestigiar la lucha popular y sostener que el socialismo ha 
muerto. Por supuesto, no coincido con estos criterios. Creo que las luchas 
populares, no sólo en México, sino en todo el mundo, continúan, porque el 
pueblo aspira a progresar, a tener mejores condiciones de vida. Sobre todo, 
los trabajadores organizados saben que la lucha unificada los puede llevar
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a obtener triunfos en beneficio de su clase. Hay quienes pretenden desvirtuar 
esto, pero no lo consiguen, porque la vida misma nos enseña que las 
situaciones injustas siguen vigentes en el mundo y que mientras siga ocu
rriendo así habrá grupos de hombres y mujeres dispuestos a luchar por el 
cambio y también para fortalecer a su país, de modo de que siga por una vía 
independiente.

LÍMITES Y LIMITACIONES
Las próximas elecciones serán las últimas del siglo XX y las primeras en que haya 
tantos candidatos a ocupar la Presidencia.

Siempre hemos pugnado porque la corriente democrática, nacionalista y 
patriótica se una en torno de un programa, no de una persona. En determi
nados momentos nosotros logramos hacer alianza con una corriente o con 
otra. Por ese motivo, hace seis años formamos un gran frente democrático. 
Ahora no hemos podido hacerlo, cosa que es negativa porque divide las 
posibilidades de representar una opción electoral fuerte que nos permita 
acceder a la dirección del Estado.

En las últimas reformas al Código Federal Electoral se fijaron ciertos 
requisitos que impiden tener un candidato común, a menos que se forme 
una coalición, que vendría a ser una especie de partido político, cuya existen
cia no podría prolongarse más allá de las elecciones. Ante la imposibilidad 
de tener un candidato común, pensamos que los grupos deben unirse 
alrededor de un programa y no de un individuo.

La última reforma que se hizo al Código data de hace menos de un año. 
No tuvimos tiempo para organizamos, pero de todas formas hemos querido 
constituir esa unión. Pero hay otros problemas: al reunirse varios partidos 
coincidentes en uno solo, se les da una sola cuota —como si se tratara de un 
solo partido—  y no las que les corresponderían a cada uno de los integrantes 
de la unión. También se nos reducirían los tiempos disponibles en radio y 
televisión. Imagínese: si ahora nuestros recursos son tan limitados, ¿qué sería 
después?

Curiosamente, según la nueva ley, los grupos que se unan, lejos de ganar 
fuerza y recursos, los disminuyen. Pero con todo, si nuestro interés es hacer 
un programa de gobierno nuevo, creo que nos esforzaremos para alcanzar 
tres metas: fortalecer la independencia del país, defender su soberanía y 
elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Si no se hubiera escrito la nueva ley electoral, ¿con qué fuerzas se uniría?
Con aquellos grupos o partidos que tuvieran como objetivos, precisamen

te, alcanzar las metas que mencioné: nos uniríamos con quienes piensan que
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es necesario recuperar lo que hemos perdido, esforzarnos viendo siempre 
hacia adelante y con el ánimo de satisfacer prioritariamente las necesidades 
del pueblo.

Después discutiríamos otros aspectos importantes, indispensables, para 
establecer un gobierno nuevo.

LOS CONTENDIENTES
¿Cree usted que los candidatos de los distintos partidos tienen una oferta lo 
suficientemente atractiva como para abatir el abstencionismo?

Ahora es difícil contestarle con precisión. Hay muchos candidatos que, en 
efecto, han hablado sobre los principios que yo le mencioné. Pero hay un 
punto que nos diferencia: el PPS señaló que ya no es suficiente hablar de 
metas. Lo importante es que los candidatos digan cómo van a lograrlas. Urge 
dar respuesta. No es justo que sigamos manejando términos sin un sustento 
real. El candidato que diga que urge defender la soberanía y elevar el nivel 
de vida deberá estar preparado para explicar cómo lo conseguirá.

Entonces le pregunto: ¿cómo piensa defender la soberanía nacional?
Para empezar, es mucho muy importante revisar los artículos que se han 

modificado en la Constitución. Pero es todavía más importante revertir, 
cuando sea necesario, esas modificaciones. Por ejemplo, en el caso del 
artículo 27. ¿Por qué? Porque uno de los motivos de la Revolución Mexicana 
fue la lucha por la tierra. El ejido debe seguir siendo como era. La modifica
ción al artículo 27 posibilita que, entre otras cosas, vuelvan a formarse los 
latifundios.

Creo que hay que revertir también los cambios hechos al artículo 130. Así 
como fue modificado se presta a debilitar la dirección del Estado al abrirle 
las puertas a la Iglesia católica.

La Iglesia, antes de que se emitieran las Leyes de Reforma, tenía en sus 
manos actividades que corresponden sólo al Estado: el registro civil, la 
educación, etc.

¿No cree que debe haber libertad de creencias?
Por supuesto, y aquí gozamos de ella. Respeto la ley que lo legitima y 

siento que si no existiera sería necesario que lucháramos para conseguirla. 
Pero la libertad de creencias es algo muy distinto a permitir la injerencia de 
cualquier organización religiosa que quiera tomar decisiones respecto de los 
derroteros del país.

Relacionamos la defensa de la soberanía con la economía.
Creo que debe haber en México un programa económico que defienda 

algo muy importante: a los capitalistas, los comerciantes y los industriales



QUE NO HAY MÁS PROMESAS SIN SUSTENTO / 13

nacionalistas. Habría que ayudar a todos ellos para que se desarrollaran 
¿Cómo? Buscando que tuvieran suficiente capacidad de producción como 
para que formen una planta de empleo y capten suficientes recursos para 
dar a los trabajadores salarios que les permitan cubrir sus necesidades. El 
programa económico es importantísimo para defender la soberanía. Sabe
mos que si un país se debilita económicamente también debilita su soberanía.

TLC
Si llegara a la Presidencia de la República, ¿cuál sería su actitud ante el 
recientemente aprobado TLC?

En todos los tratados existe la posibilidad de que alguno de los firmantes 
lo revise o lo reconsidere. Si un gobiern o  desea apartarse del acuerdo o del 
tratado, porque siente que lesiona los intereses de su país, puede hacerlo. En 
el caso del TLC, lo revisaría en todos sus aspectos: desde aquellos que pueden 
minar la soberanía del país hasta los relacionados con la ecología y las 
condiciones de los trabajadores. Después de hacer ese análisis, decidiría si 
debemos seguir en el TLC o si es más conveniente apartarse de él.

EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO
Cuando le pregunté a qué grupos se uniría me contestó que también se aliaría a los 
que estuvieran dispuestos a recuperar lo que hemos perdido. ¿A que aludió?

Pensé en las pérdidas y los retrocesos que hemos tenido precisamente a 
causa de las reformas constitucionales. Hay muchos aspectos de la vida 
cotidiana de los mexicanos que están siendo atacados de manera tremenda 
y múltiple a través, entre otras cosas, de la oferta comercial. Lo que quiero 
decirle es que hay una penetración cultural tremenda. Frente a esos hechos, 
creo que tenemos que reivindicar y ofrecer lo nuestro.

Mi punto de vista no implica que debemos rechazar lo positivo que nos 
llega del exterior o lo que representa un avance y una elevación en los niveles 
de vida. A lo que hay que ponerle límites es a las formas de penetración que 
nos hacen cambiar lo mejor de nuestros conceptos culturales, de nuestras 
costumbres y hasta de nuestra historia. En esos tres renglones hemos perdido 
mucho. Paralelo a este hecho hay otro que nos daña: la apertura tan grande 
a los capitales extranjeros. Con eso hemos perjudicado a nuestros medianos 
y pequeños industriales y comerciantes.

¿Rechaza la inversión extranjera?
No, pero sí creo que debe ser condicionada y vigilada.
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Cuando alguien expone puntos de vista como los suyos se le desarma con una sola 
palabra: globalización. ¿Qué significa realmente? ¿Qué alcances tiene?

Con ese término se quiere decir que estamos en un mundo donde hay 
mayor interrelación entre los países. Es cierto, pero hay que preguntarse: 
¿realmente para qué sirven los bloques económicos? ¿La verdad? Para 
disfrazar el desarrollo de los países altamente industrializados, para que los 
que están en vías de desarrollo les compren todos sus productos, para que 
los países pobres sirvamos a sus intereses. Con nosotros llevan las de ganar: 
les vendemos mano de obra baratísima y además les compramos sus pro
ductos.

Las organizaciones revolucionarias democráticas no estamos de acuerdo 
con el TLC; tenemos la inquietud de que los industriales vengan aquí preci
samente porque pagarán una mano de obra barata. En este punto coincidi
mos con las organizaciones sindicales norteamericanas que se opusieron al 
TLC, porque vieron en peligro su planta de empleo. Pensaron lo mismo que 
nosotros: los patrones van a despedir a nuestros obreros y contratarán a los 
mexicanos, a quienes pueden pagarles menos.

FUENTES DE ENERGÍA, FUENTES DE SOBERANÍA
En torno al petróleo y la participación de capitales extranjeros, ¿cuál es su opinión?

Es un asunto delicado. Aunque la Constitución señala que el petróleo es 
un recurso estratégico, creo que es una de las cuestiones que se han venido 
vulnerando. Pienso que no solamente la explotación del petróleo, sino la 
petroquímica, deben estar en manos del Estado mexicano. De otra forma 
permitiremos que la inversión extranjera que se haga aquí redunde sólo en 
beneficio de los capitalistas que vayan llegando.

Tengo la misma idea respecto de la industria eléctrica. Se han desarrollado 
fuentes de producción de energía eléctrica; en geotermia tenemos un sitio 
importante, nuestros técnicos e ingenieros son extraordinariamente capaces. 
Entonces, ¿por qué poner la industria eléctrica en manos de extranjeros?

¿Qué opina del acelerado proceso de privatizaciones que hemos visto en el país?
Estoy en contra de la privatización, sobre todo referida al petróleo y a la 

electricidad. La privatización tan grande que hemos visto ha sido negativa. 
Se han privatizado cosas que son patrimonio del pueblo, de la nación. 
Debería haber mecanismos de control para impedir que se privatice lo que 
es patrimonio del pueblo. Antes de hacer la privatización debió consultarse 
a los diputados.
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DE PODER A PODER
El problema es que cuando se consulta a los diputados, su opinión siempre coincide 
con el punto de vista o las propuestas del gobierno.

Allí está el problema. ¿Cómo deben estar integrados el gobierno y los 
poderes del país? ¿Cómo están ahora y qué peso tienen? Yo propongo que 
el Ejecutivo gobierne bajo la vigilancia del Legislativo; esto serviría para que el 
Ejecutivo ya no legisle a través de los diputados que tiene el partido en el poder 
en la cámara, donde parece que están sólo para apoyar todo lo que el 
gobierno propone.

El presidencialismo nos ha afectado mucho. Lo vemos claramente en el 
hecho de que el Ejecutivo se impone y procura lograr la representación 
mayoritaria para que sus propuestas siempre sean aceptadas.

Imagino que los diputados siempre están de acuerdo con las iniciativas de ley. Sin 
embargo, quizá las aprueban porque sobre ellos hay mucha presión.

Su deber es hacer a un lado esa presión y actuar tomando en cuenta 
únicamente los intereses de la nación. Además, muchos lo aprueban todo 
con la esperanza de salir beneficiados, de tener un ascenso en sus carreras. 
Los diputados siempre deben representar los intereses del pueblo. Podremos 
lograrlo en la medida en que se cambie la forma de elección de los repre
sentantes populares. Hemos propuesto que haya una sola cámara, de hecho 
un parlamento, y no dos cámaras, porque esto se maneja de acuerdo con los 
intereses del gobierno; los asuntos externos se ponen a consideración del 
Senado, organismo que siempre ha estado mayoritariamente con el gobier
no, de modo que los diputados no tienen oportunidad de votar en cuestiones 
importantísimas relacionadas con la política exterior; el TLC, por ejemplo.

Al integrar un gobierno nuevo, de democracia nacional, propondría que 
al mismo tiempo cambiaran las facultades que tiene el Ejecutivo para desig
nar secretarios. Como el Presidente los designa, se convierten en secretarios 
de él y no en políticos interesados en defender los intereses del pueblo. Creo 
que nombramientos tan importantes como son los de los secretarios, debe
rían ser sometidos a la Cámara de Diputados para que los aprobara o no. De 
ese modo los secretarios serían de Estado y no del presidente.

El presidencialismo puede abatirse promoviendo la real división de po
deres y precisando cuáles son las atribuciones de cada uno y hasta dónde 
pueden llegar, haciendo posible que el Poder Legislativo tenga realmente 
el poder que le corresponde, para que pueda criticar o impugnar los actos 
del Ejecutivo.

Recordemos que lo más importante, porque es la representación real del 
país, es el Poder Legislativo. Insisto: con la vigilancia de los actos de gobierno 
podemos impedir que el Ejecutivo sea una fuerza omnipotente.
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LOS DESTAPADOS
Usted conoce a los candidatos a la Presidencia. ¿Qué opina de sus discursos y 
propuestas?

He visto lo que ha salido en los medios. Hasta el momento siento que 
ningún candidato ha presentado un proyecto completo; todos han hablado 
de temas generales.

Pero aun a partir de esos temas generales, supongo que usted ya se habrá hecho 
una idea respecto del interés que los mueve y del programa de trabajo que elaborarán, 
que tendrá inclusive simpatías.

Desde luego, no podemos coincidir con el PAN ni con su candidato. Diego 
Fernández de Cevallos tiene un lenguaje vacío, no convincente. Habría que 
recordarle que en política no puede aplicarse una doble moral. El candidato 
panista dice que respetará a todo el mundo.

La verdad, lo dudo; le escuché en la Cámara de Diputados expresiones 
nada respetuosas de otros partidos. Cuando él hizo campaña política golpeó 
a uno de mis hijos por el solo hecho de que estaba repartiendo propaganda 
de un partido que no era el p a n . Y para terminar le diré que no simpatizo 
con un candidato que representa los grandes intereses económicos.

Luis Donaldo Colosio habló, en su discurso, de la defensa de la soberanía 
y de que se orienta por los principios de la Revolución Mexicana. ¿Quiso 
decir con esto que regresará el nacionalismo revolucionario? Declaró tam
bién que va a preocuparse por el hombre. ¿Significa que coincide con 
nosotros en la idea de que el desarrollo económico del país debe beneficiar 
al pueblo?

Las respuestas a esas preguntas las tendremos al paso de los días, confor
me él vaya actuando. Por el momento, hay que esperar.

Respecto a la señora Cecilia Soto, no puedo decir mucho: no conozco 
realmente sus propuestas. Pablo Emilio Madero dijo coincidir con la actual 
política económica del gobierno; se apoya en el PDM —partido hacedor del 
sinarquismo, que representa los intereses de los grandes capitales en el cam
po y tiene relación directa con el alto clero—  y por lo tanto lo veo como otro 
candidato de derecha. En cuanto al p fc r n , partido que ha registrado tantísi
mos cambios, veremos qué va a proponer cuando lance a su candidato. Pero 
le recuerdo que no podemos guiarnos por los representantes, sino por lo que 
representan. Tenemos que saber a qué intereses van a servir los candidatos, 
cuál es su proyecto, a qué clase social van a defender.

Por lo que me ha dicho, tengo la impresión de que hasta el momento las propuestas 
que más le han interesado son las formuladas por el candidato del PRI.
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Lo que Luis Donaldo Colosio dijo en su discurso implica un cambio de 
lenguaje en el PRI. Si es así, discutamos. Coincidimos con él en algunos 
puntos, pero esto no es lo importante. Lo significativo será conocer los 
medios que piensa aplicar para solucionar problemas que a nosotros tam
bién nos preocupan. Repito: no se pueden hacer propuestas sin sustento. La 
gente está cansada de eso y por tal motivo no vota.

Hay una propuesta para que haya debate público entre todos los candidatos. ¿La 
aceptaría?

Nosotros siempre buscamos la forma de acceder a los medios para que la 
gente nos conozca y para que no nos satanicen diciendo que somos atrasa
dos, que estamos en contra de la inversión extranjera, del progreso. Son 
generalidades que propician desconocimiento. Necesitamos, pues, tribunas, 
pero no podemos tenerlas porque sin recursos no se nos da acceso a los 
medios, que son muy caros. El debate es importante para nosotros, entre 
otras cosas, porque deseamos que el mayor número de mexicanos conozca 
nuestro proyecto, lo analice, lo compare con otros y al final decida a quién 
le dará su voto.

Podría ser útil que desde ahora los lectores de Siempre! conocieran algunos puntos 
importantes en su programa de trabajo.

El mío será un programa de gobierno de democracia nacional, integrado 
por los mejores hombres y mujeres del país que concuerden con nosotros en 
ser patrióticos, democráticos, revolucionarios y nacionalistas. Buscaré el 
apoyo de esos mexicanos, aun cuando no sean políticos o no militen en el 
PPS. Pediré la colaboración de los trabajadores, de la gente que tenga amplio 
conocimiento de lo que es el país, esta patria nuestra.

En esos grupos me apoyaré para formar un programa de gobierno que 
tendería a defender la soberanía y la autodeterminación, a mejorar las 
relaciones con otros países —evitando, desde luego, que se ejerzan bloqueos 
como el que ha padecido Cuba; a revertir los cambios constitucionales que 
consideramos negativos, a promover el desarrollo integral de la nación 
estimulando la industria agropecuaria.

El industrial y el agropecuario serían reorganizados con miras a satisfacer 
el consumo y a crear una planta de empleos. Desde luego, estaríamos atentos 
a los avances tecnológicos de otros países y los importaríamos, pero sólo en 
el caso de que fuese estrictamente necesario. Tenemos excelentes científicos 
y técnicos en el país; vamos a valernos de ellos. Pienso también que en mi 
programa habrá una serie de medidas para reivindicar nuestros valores 
culturales, revisando la enseñanza de la historia para que a partir de ese 
conocimiento y con vistas a lo que queremos ser, trabajáramos.
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De ser electa candidata del PPS, ¿dónde comenzará su campaña?
No lo hemos decidido. Estamos elaborando proyectos. Debemos medir 

nuestros recursos y ver cómo podemos alcanzar nuestros objetivos con el 
apoyo del partido, de la corriente que representamos y de los muchos amigos 
con que cuenta el PPS. Estoy segura de que ellos nos ayudarán y nos inspirarán.

Quise dejar hasta el último la mención de un hombre que, además de ser su padre, 
Vicente Lombardo Toledano, fue un luchador social. ¿Su recuerdo la inspira, la 
acompaña?

El me formó, y me formó en su lucha. A ella dedicó su capacidad, su 
esfuerzo, sus conocimientos y su inteligencia. Aprendí a reconocer en él 
todos esos valores y aprendí también a valorar su lucha. Esto, desde luego, 
me ha impulsado a participar en política con miras a marcar un nuevo 
camino, una nueva corriente.

¿Qué cree que pensaría su padre si supiera que es usted candidata a la Presidencia 
de la República?

Por mi proyecto, comprendería que sigo en la línea de lucha. Por la 
distinción que significa ser candidata a la Presidencia, creo que él se sentiría 
satisfecho.
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EN CHIAPAS

Señora Marcela Lombardo. Usted ya inició su campaña. ¿Cómo se ha desarrollado 
hasta ahora?

De acuerdo a la nueva Ley Electoral. Tenemos reuniones pero sin pedir 
el voto a quienes asisten a conversar con nosotros. Tenemos contacto, 
pláticas, comunicación con todos los sectores, pero será después de marzo 
cuando podamos profundizar en nuestra propuesta de gobierno de acuerdo 
con el contenido de nuestra plataforma electoral y más tarde penetrar en los 
temas de cada región en más detalle y ya enfocados a la solicitud del voto.

¿Pudiera decirse que hasta ahora usted está más en contacto con los miembros de 
su partido que con los potenciales electores?

Este periodo de precampaña ha consistido fundamentalmente en reunio
nes con la prensa, reuniones con maestros, con dirigentes nacionales del 
partido para conocer sus opiniones e informarles sobre el propósito de la 
campaña. Fundamentalmente ha sido eso. La semana próxima iré a Guana
juato, a la Universidad; también haré algunos recorridos por colonias popu
lares y conferencias que ya tengo previstas.

Pero consiste más en darse a conocer que en solicitar el voto.
Sí, así es y así se está desarrollando esta etapa".
Doña Marcela, tal vez el último debate de altura que hubo en México fue el que 

celebraron en la década de los años treinta el maestro Lombardo Toledano y el maestro 
Caso, cuyo tema fue la educación, si no recuerdo mal.

Entrevista de Guillermo Chao Ebergenyi, El Sol de México, 23 de enero de 1994.
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El tema fue filosófico, fundamentalmente. Se inició con el tema de la 
educación en 1933 y prosiguió hasta 1934. Ocurrió en el Congreso Nacional 
de Escuelas Preparatorias.

¿Está usted de acuerdo que fue tal vez el último debate decente y de altura que 
hubo en México?

Pienso que sí por las características de los dos contendientes. Ambos 
tenían una enorme preparación, una enorme cultura, un profundo conoci
miento del tema del que estaban hablando y al mismo tiempo los dos puntos 
de vista, académico y filosófico, de las dos corrientes: del materialismo 
dialéctico y del idealismo.

Y fue un debate entre caballeros.
Evidentemente, tanto por las características de las dos personas como por 

la importancia que tuvo este debate. Como usted decía: de altura, de profun
do conocimiento y por la inteligencia de ambos.

Después de tantos años, ya más de sesenta a partir de ese suceso, el debate se 
vuelve a poner de moda. Se acude a él como una necesidad política. ¿Está usted de 
acuerdo en que haya debate?

Sí. Estoy de acuerdo en que el debate se haga, pero que tenga las caracte
rísticas del que hemos mencionado: que sea un debate de ideas elevadas, 
porque de otra manera no nos servirá de nada, sino al contrario, será 
negativo para el conocimiento de las propuestas de los candidatos a la 
Presidencia de la República y no obtendríamos ni la comprensión ni la 
simpatía ni participación de nuestros conciudadanos, porque un debate, 
desde mi punto de vista, debe ser debate de ideas, de propuestas.

Por eso es muy importante el debate, porque el establecer una agenda de 
los aspectos más importantes y que más preocupan a los mexicanos, sirve 
para que se hagan una idea de quiénes son los candidatos y qué propone 
cada quién, y todo obrero, todo campesino, todo trabajador sabrá qué 
posibilidades tienen esos candidatos de resolver sus problemas más apre
miantes y al mismo tiempo de avanzar por el camino de la defensa del país 
y tener un proyecto de desarrollo económico que beneficie a nuestro pueblo.

Entonces, será la única forma que de manera objetiva nuestros compatrio
tas tengan una claridad mayor de los proyectos y pensamientos que estamos 
enarbolando.

O sea que más importante que el debate fuera ganado por algún candidato en 
particular, el ganador sería el pueblo. ¿Así es como usted lo ve?

Desde luego que sí. El ganador sería el pueblo. Sería la corriente demo
crática y patriótica del país la que saldría ganando de un debate como el que 
se piensa hacer, porque debo añadir que esta contienda electoral se ha
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convertido en una defensa de nuestro país, de un rechazo a la intervención 
extranjera, de una denuncia a quienes están provocando problemas.

Por encima de las carencias que tenemos, existen intereses que nos dañan 
y que pensamos denunciar.

¿Somos capaces los mexicanos de debatir con altura y pacíficamente?
Sí, somos capaces de hacerlo cuando nuestro objetivo es superior a 

nosotros mismos y a los propios partidos. El objetivo, repito, tiene que ser el 
bien del país y el bien de su gente.

En caso de acontecimientos como el de Chiapas, ¿también aconsejaría usted el 
debate como una solución pacífica a esos problemas?

El debate sobre Chiapas lo hemos venido desarrollando a partir de que 
tuvo lugar, en todos los medios de comunicación a los que tenemos acceso. 
No creo que sea un debate lo único necesario para solucionar el problema; 
pero los partidos tienen obligación de dar una propuesta para que la solución 
pacífica se alcance en Chiapas lo antes posible. Al mismo tiempo, nosotros 
exigimos que además de obtenerse un acuerdo de paz con el que deben estar 
comprometidos los gobiernos federal y local se desarrolle, al mismo tiempo, 
un programa que permita a esa zona, donde se han tomado como pretexto, 
y que hay muchos intereses, que no son de los propios indígenas, sino 
contrarios a nuestro país, que esos problemas sean resueltos. Que se inicie 
una efectiva solución de los problemas que vive la zona, porque no se van a 
solucionar de un día para otro.

Que al mismo tiempo que se amnistíe a la gente que alcance beneficio, se 
denuncie a quienes estaban detrás de todo esto, quién los armó, quién los 
entrenó, los dirigió. Qué intereses están detrás de todo esto.

Evidentemente, en Chiapas no sólo está la bandera de los problemas de 
los indígenas. Es una bandera contraria al interés de la nación.

Algunas personas, cuya identidad se desconoce hasta el momento, aparecieron en 
Chiapas y dijeron que eran socialistas. He leído los principios y programas de su 
partido, el Popular Socialista, y no encuentro alusión alguna a la violencia como 
recurso político.

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que grupos socialistas renunciaran 
a la política como recurso y acudieran a la violencia?

Hay dos cuestiones importantes en lo que usted ha mencionado: una cosa 
es decirse socialista, decir que están luchando por causas socialistas, y otra 
cosa es la realidad sobre por qué manejan ese lenguaje; por qué está esa 
mención en los puntos del mensaje que hizo público este grupo que se 
autodenomina Ejército de Liberación. Todo eso está muy bien pensado. Es
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evidente que no lo hicieron los indígenas, que casi no tienen acceso a la 
educación.

Esto fue pensado por un grupo de gente que tiene un propósito muy claro, 
de crear conflictos al país al tratar de debilitar nuestra estructura política 
como Estado, y manejan esto para confundir; porque si alguien lucha por el 
socialismo, es evidente que el socialismo no se va a establecer en el país 
porque un grupito de gente lo quiere así. Tiene que haber todo un proceso, 
es cuestión de largo tiempo de luchas...

¿Es sólo un grupito de gente el que actúa en Chiapas?
Sí. Es un grupo de gente y quien los impulsa y ha armado tiene la intención 

de hacer creer que lo hace para beneficiarlos.
¿Considera el PPS y su candidata una minoría a quienes actúan en Chiapas?
Muy minoritario. Mire usted, es un pequeño grupo al que armaron para 

que se levantara y creara problemas al país y, desde luego, no es posible 
pensar que en este momento estén luchando por el socialismo. Si el Partido 
Popular Socialista, cuyo objetivo a largo plazo es desarrollarnos para llegar 
algún día a un sistema socialista, pues... no lo estamos planteando por el 
momento. No estamos fuera de lo que es la realidad mexicana. Intentamos 
aplicar la teoría científica a nuestra realidad nacional para poder elaborar 
nuevos marcos, no solamente teóricos, que nos permitan comprender mejor 
esta complejidad que se está dando en la actualidad, sino también elaborar 
un conocimiento mayor que nos permita establecer la estrategia y la táctica 
adecuadas a las condiciones de México.

Es verdaderamente contrario a todo principio socialista que se hable de 
socialismo dentro de un movimiento armado, que lo que ha creado es la 
pérdida de muchas vidas de mexicanos inocentes...

¿Es muerte por ignorancia?
¿Ignorantes? ¿Quiénes? ¿Los que dirigen o los que murieron?
Los que murieron.
Los que murieron son inocentes y han sido manipulados con la esperanza 

de poder resolver las condiciones de miseria y de hambre en la que están 
viviendo desde hace muchos años.

Doña Marcela, las ideas no tienen epitafio pero actualmente las teorías socialistas 
están un poco devaluadas. ¿No sucedería que algún grupo socialista se haya deses
perado y haya perdido políticamente toda esperanza y acudiera a la violencia?

No lo creo. Si fuese un grupo que realmente estuviera pensando llegar al 
socialismo, entonces son gente que no sabe lo que está diciendo, porque para 
poder caminar hacia el socialismo se requiere el esfuerzo permanente, arduo, 
firme, de saber que vamos avanzando hacia allá poco a poco, y en un sistema
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establecido como el nuestro hay las posibilidades de caminar hacia allá por 
la vía democrática y alcanzar puestos por la vía del voto.

Sabemos que existe todavía una gran deficiencia, que los procesos electo
rales son aún muy negativos en muchos aspectos y que las propias autori
dades los han violado, porque no han respetado el Estado de Derecho. Es 
decir, si en una elección ganó un candidato, aun con todas las trampas que 
se han hecho, hay que respetar el resultado y no caer en concertaciones ni 
diálogos ni presiones ni chantajes como el de Yucatán, ni cambiar goberna
dores porque sí. Estas conductas violan el desarrollo democrático del país y 
deben terminar, porque para eso existe una legislación y un Estado de 
Derecho que estamos comprometidos a respetar.

Todo lo que usted mencionaba acerca de Chiapas no tiene las mismas 
causas que se han presentado en otros países y que nos llevaría mucho 
tiempo comentar.

Si los que se han rebelado en Chiapas son realmente revolucionarios y 
defienden esas ideas y escogieron la vía de las armas para solucionarse sus 
problemas, no necesitan estar enmascarados. ¿Por qué? Un revolucionario 
adopta otras actitudes.

Hay muchas contradicciones en el país. Hay muchas carencias. Hay una 
política económica equivocada que nos ha llevado a estas consecuencias de 
intranquilidad, de incertidumbre y desesperación; pero existe una legisla
ción que nos indica qué hacer y cómo hacerlo, y somos los partidos políticos 
quienes debemos estar empeñados en denunciar esto como una provocación, 
un acto contrario a los intereses de la nación y al mismo tiempo exigir que 
los procesos electorales se lleven de la mejor manera posible.

Usted ya conocía México antes, pero México no la conocía bien a usted. ¿No siente 
como que ha redescubierto a su país ahora que está en campaña?

Yo a mi país lo conozco y aunque no he estado en algunos estados en los 
últimos tiempos no es que sea otro México el que ahora encuentro, sino que 
es un país que va en proceso constante de cambio. El cambio es dialéctico.

De acuerdo con la situación nacional, la presencia que tiene el complejo 
de relaciones internacionales económicas y políticas ha hecho que nuestro 
país vaya caminando y se transforme en muchos aspectos; pero esta trans
formación no ha sido muy positiva ni para el país ni para el pueblo.

Por eso yo digo que se ha abandonado el camino revolucionario; que se 
han traicionado los principios y que se retrocedió con las últimas modifica
ciones que se hicieron a la Constitución en sus aspectos fundamentales y las 
consecuencias son la miseria que existe, la intromisión extranjera, la posibi
lidad de que nos desacrediten una serie de grupos que se autollaman de
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derechos humanos y que son pagados y manipulados sobre todo por Estados 
Unidos, así como esta participación del clero político que no debe ser.

Si se reformó la Constitución fue para darles gusto, porque se violaba y 
no se castigaba a quienes lo hacían. Si se violaba debieron castigar a quienes 
lo hicieran, pero no reformar la Ley para evitar que la violaran, tanto la 
jerarquía política de la Iglesia, como de los funcionarios que no la hacían 
cumplir; pero no reformarla para debilitar al Estado como tal, y abrir la 
posibilidad de que estén opinando como lo hacen ahora.

Lo estamos viendo en Chiapas. Ellos quieren todo el poder, no parte del 
poder. Además, ya lo han dicho. Van a pelear por más poder.

Doña Marcela, monseñor Samuel Ruiz se había peleado con el gobernador, se 
había peleado con el general Godínez; después se peleó con Girolamo Prigione. ¿Cree 
usted que sea un buen negociador una persona que se pelea con tanta gente?

Independientemente de los conflictos internos de la Iglesia católica, que 
los hay y muy fuertes, y que tienen más de dos mil años de existir, hay 
muchos conflictos de interés entre ellos, con asesinatos y muertes repentinas 
de Papas, etcétera; ahora también existe una debilidad muy grande del 
gobierno mexicano al acudir a un señor que evidentemente tiene mucho que 
ver en el conflicto de Chiapas.

¿En qué sentido cree usted que tenga que ver?
Él mismo declaró hace poco que se arrepentía de mucho de lo que les había 

dicho a las gentes. Esto quiere decir que algo dijo antes de que todo este 
problema comenzara.

Hay por ahí un diario de todo lo que ha sucedido en Chiapas, y en todas 
las fechas aparece este obispo Ruiz, y lo hemos denunciado. Dijimos que la 
Iglesia en Chiapas tenía mucho que ver en los problemas que se suscitaron, 
así como otros grupos religiosos que allá actúan y asociaciones humanitarias 
y culturales. Es cierto que hay un abandono del gobierno federal y local; que 
hay un apoyo a los grandes capitales de Chiapas que han devastado la selva, 
pero al mismo tiempo están esas asociaciones llamadas humanitarias.

Yo me pregunto: ¿dónde está su humanitarismo? ¿En qué ayudaron a esos 
indígenas? ¿Dónde está el apoyo de los dirigentes de la Iglesia católica para 
este grupo? ¿Qué han hecho? Ellos tienen muchos recursos, muchas veces 
más que algún Estado o la misma Federación. Entonces, ¿por qué no los han 
ayudado?

Ellos nada más critican y hablan sobre carencias. Eso es justo y es correcto, 
pero no es correcto que nada más critiquen y no ayuden y provoquen 
conflictos que generan más conflictos y desnacionalizan a nuestros compa
triotas al desvirtuar la conciencia nacional.
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Me decía usted que la Iglesia quiere más poder... ¿Usted cree que no le basta con 
lo que alcanzaron?

No. Ellos no están contentos desde que Benito Juárez separó la Iglesia del 
Estado, ni desde que los Constituyentes de 1917 precisaron la separación. 
Esto es, desafortunadamente, lo que hemos perdido.

¿Y qué cree usted que pretende la Iglesia? ¿Más poder político o más poder 
económico?

Todo junto. Ellos tienen ya poder económico, aunque lo niegan. Y poder 
político, pues, usted lo ve. Cada día dan un paso más. Tan es así que sabiendo 
que uno de los causantes de los problemas es un representante de la Iglesia 
católica, a quien ya hemos mencionado en esta plática, a pesar de eso, repito, 
los que se han rebelado aceptan sólo a ese señor como su intermediario y 
representante.

¿Por qué razón? El mismo se ha puesto en ese papel. Yo me pregunto ¿por 
qué los que se rebelaron no aceptan el diálogo directo con el Estado Mexica
no?, ¿por qué tiene que ser la Iglesia?

Ahí hay una comunicación muy directa entre este señor y los que se 
rebelaron.

Doña Marcela, hasta 1917 existió el Partido Católico Nacional. ¿Cree usted que 
la finalidad de la Iglesia sería restablecer el Partido Católico?

Sería uno de los instrumentos. No han tenido la necesidad de hacerlo 
después de la Constitución del 17 porque han utilizado a los partidos de la 
derecha, a Acción Nacional y a los sinarquistas, para que ellos desarrollaran 
políticamente lo que la Iglesia quiere. La función de esos artículos era 
impedirlo, pero por una debilidad del Estado mexicano ya les permite 
actuar.

Entonces, definitivamente usted vea la Iglesia como una fuerza política emergente 
y tal vez promotora y patrocinadora de lo que aconteció en Chiapas.

Emergente, no. Desde siempre ha estado ahí, presente. Ahora, con las 
últimas reformas a la Ley, no sólo han actuado con el nuevo marco legal, 
porque se les prohíbe participar en política y a pesar de todo lo están 
haciendo.

¿No será que la Iglesia se acostumbró a violar la Ley?
Claro que se acostumbró, y no sólo eso. También se acostumbró a que el 

gobierno no la castigara.
Doña Marcela, ahora que está usted en campaña y que ve a tanta gente, ¿qué es 

lo que más le piden?, ¿qué es lo que más reclaman?
Reclaman muchas cosas, pero fundamentalmente el derecho a tener un 

ingreso suficiente para vivir, un empleo, atención social, acceso a la salud, 
educación.
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Tenemos 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza. De ellos, 30 
viven en la miseria o la extrema miseria.

En los principios ideológicos de su partido, el PPS, la finalidad sería el socialismo 
y la fórmula teórica sería el marxismo-leninismo. ¿Qué cara pone la gente cuando le 
habla usted de esto?

Nosotros actuamos de acuerdo con ese apoyo teórico que usted ha men
cionado, pero hay que saberlo aplicar, como le decía, con mucho detenimien
to. Hay que elaborar las formas de trabajo y una táctica adecuada.

No es necesario ni indispensable que le hable a un grupo de campesinos 
acerca de esto, del marxismo-leninismo, porque no se lo van a entender.

Uno está actuando con esa orientación. Es la filosofía del materialismo 
dialéctico la que nos orienta desde el punto de vista teórico, para que 
podamos elaborar nuevos conocimientos y nueva estrategia y táctica, y que 
ese conocimiento nos permita adaptarlo y adecuarlo a nuestra realidad y a 
nuestras condiciones.

¿Y no hay contradicción en lo que me ha dicho?
No. No hay contradicción ni nada. El socialismo es nuestra orientación. 

Eso no quiere decir que en este momento vamos a imponer el socialismo. Lo 
que vamos a hacer es avanzar por el camino de la defensa de la soberanía 
del país; desarrollamos de manera independiente; no supeditarnos a los 
intereses extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, sino primero satisfacer 
nuestro interior para que podamos tener un gobierno apoyado por el pueblo.

¿Estos textos de los principios del partido, los redactó el maestro Lombardo 
Toledano?

Su gran mayoría sí, aunque tuvieron modificaciones en varias asambleas 
nacionales. Para nosotros, la filosofía adaptada a nuestras necesidades es el 
lombardismo. Es una orientación proyectada en ese camino que debemos 
saber aplicar.

El lombardismo, donde más transminó fue en el área urbana, entre los obreros. 
¿Actualmente su mensaje penetra mejor entre obreros o campesinos?

Su mensaje es comprendido lo mismo por obreros, campesinos, maestros, 
artistas, intelectuales que viven de su trabajo, etcétera. Todos los que vivimos 
de nuestro esfuerzo personal formamos la clase trabajadora. Ellos compren
den que nuestro programa es el que puede llevar adelante a nuestro país y 
sacarnos de esta situación económica tan lamentable, porque coincidimos en 
los intereses que estamos representando.

Yo, como candidata de mi partido, represento los intereses de quienes 
están sufriendo la incertidumbre económica por la aplicación de políticas 
equivocadas y marcos como el Tratado de Libre Comercio, ya que nunca la
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inversión extranjera ha ayudado a que se desarrolle una nación de manera 
independiente.

No estoy en contra de la inversión extranjera, no. Pero no puede haber 
una apertura tal en la que entreguemos todo y no recibamos nada a cambio, 
más que mantenernos como parias.



El camino a seguir es el revolucionario

Habla y escribe a la perfección tres idiomas. Es bajita. Le encantan los chiles 
en nogada. Le gusta el ballet clásico. Ama a Beethoven, a Mozart y a Bach. 
Y guarda un poquito de su refinado gusto para la música ranchera, la de 
tríos, sobre todo los boleros. Opina que el salinismo ya fracasó. Y se muestra 
preocupada frente a lo que describe como una conspiración de fuerzas 
internas y externas que amenazan, con Chiapas a la cabeza, la tranquilidad 
y legalidad de la sucesión presidencial.

Marcela Lombardo Otero, aspirante a la Presidencia de la República 
postulada por el Partido Popular Socialista, habla para los lectores de Norte 
sobre las penas y las esperanzas de México. No obstante los obstáculos del 
Código Federal Electoral, "que impiden el avance de los partidos minorita
rios y progresistas", la hija de uno de los siete sabios de México, Vicente 
Lombardo Toledano, se muestra humilde y contenta.

Recorre el país para gritar a los cuatro vientos la necesidad de votar bien 
y la urgencia de contar bien los votos.

"Debe evitarse que nos sigan provocando, que se generen otros conflictos 
de las mismas características de Chiapas. Que hay lugares: Chihuahua es 
una entidad que pudiese ser utilizada, porque tiene muchos problemas que 
coinciden en mucho con los de Chiapas, para provocar otros movimientos 
para desestabilizar el buen desarrollo de la sucesión presidencial".

Fundadora del Partido Popular, dos veces diputada federal, estudiosa del 
materialismo dialéctico y convencida de que las tesis del lombardismo

Entrevista de Jaime Pérez Mendoza, del periódico Norte de Ciudad Juárez, publicada con el 
título: Después de Chiapas, la figura de Salinas se vino abajo, domingo 23 de enero de 1994.
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impulsadas por su progenitor cobran cada día vigencia, cuya clase gober
nante ha orillado al país a la pérdida de soberanía, dándole mucho a muy 
pocos y nada a todos.

En el transcurso de la entrevista con Norte, la candidata presidencial del 
PPS abordó el tema de la especulación, que coloca a Luis Donaldo Colosio, 
candidato presidencial priísta, en la coyuntura de una debilitada candidatu
ra que propiciaría una enfermedad para que Manuel Camacho Solís acceda 
al poder. Tocó el asunto de las tesis modernizadoras del neoliberalismo 
salmista, puestas en duda por los sucesos de Chiapas. Habló de las ofertas 
políticas de los diferentes partidos, y planteó varios escenarios para el futuro 
nacional, uno de ellos aterrador: en Chiapas hay una conspiración de fuerzas 
extrañas que pretende la muerte de la democracia, pretexto ideal para una 
intervención extranjera — de Estados Unidos, por supuesto—  con apoyo de 
los grupos contrarios a los intereses libres y soberanos del país.

A continuación, las preguntas y las respuestas:
Egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en universi

dades y centros académicos de México y Canadá, y un doctorado Honoris 
Causa por la Universidad "Simón Bolívar", de Barranquilla, Colombia, la 
maestra Lombardo Otero afirma: "Dada la situación tan difícil que vive el 
país, las acechanzas que están sobre nuestra soberanía, sobre nuestra inde
pendencia, creo que es fundamental constituir una opción electoral fuerte".

Dicha opción debe girar alrededor de un programa mínimo de trabajo que 
deberían signar todos los candidatos presidenciales que estuviesen de acuer
do con defender la soberanía y afianzar un programa de desarrollo nacional 
que satisficiera las necesidades del pueblo, en primer lugar.

En torno a esa propuesta ha habido expresiones de los diversos candida
tos que pueden considerarse dentro de esta corriente, al expresarse en favor 
de tales propuestas. "Creo que podemos coincidir y si logramos constituir 
esa plataforma mínima, que no solamente tenga enunciados sino una sustenta
ción programática, nos permitirá constituir una opción electoral fuerte".

¿Obstáculos? El Código Federal Electoral ¿es uno de ellos?
"Las recientes modificaciones del Código Federal Electoral impiden tener 

candidato único. Y hay obstáculos porque restringe el apoyo financiero y  
muchos otros problemas que afectan a los partidos minoritarios que repre
sentan a las corrientes más progresistas del país.

"Nosotros hablamos de elaborar una plataforma mínima, que sea com
promiso para que todos los candidatos —si no podemos tener un solo 
candidato—  nos comprometamos a llevar adelante ese programa, esa plata
forma en caso de llegar a la Presidencia de la República. Porque esto querría
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decir que a pesar de todas estas dificultades de la nueva legislación habría 
una coincidencia de objetivos".

¿Cómo han percibido los demás candidatos esta inquietud?
"Reiteradamente he hecho este llamado, esta propuesta, pero no he tenido 

ninguna comunicación con ninguno de los actuales candidatos. Yo seguiré 
insistiendo en ello, porque estoy viendo que las condiciones del país, la 
incertidumbre, la intranquilidad que muchas fuerzas están provocando y 
que desean que esto pase, nos obliga a que tengamos muy presente que el 
objetivo fundamental es la defensa de México".

¿Se trata de una conspiración o estamos ante causas fácilmente identificables, 
cuya responsabilidad es imputable al gobierno del PRI?

"Partiendo de que el problema de Chiapas es real, donde surgió el 
movimiento armado, creo que no hay un mexicano que no reconozca que lo 
que han utilizado como bandera estas personas que protestan con las armas 
en la mano, son problemas reales. También existen —es evidentísimo— 
intereses en el fondo de este movimiento. No es una cuestión que partió de 
un movimiento popular espontáneo, sino al contrario: ha venido preparán
dose de tiempo atrás y ha quedado muy claro que, en el fondo, esta es una 
cuestión de carácter político que tiene los objetivos de desestabilización 
política e incertidumbre, de tratar de evitar que el proceso de la sucesión 
presidencial se desarrolle normalmente, por la vía legal. Y es muy claro que 
está la Iglesia católica, porque si uno sigue con mucho cuidado cada uno de 
los días, cómo se ha venido desarrollando, en todos está presente la iglesia 
Católica".

La abanderada del partido solferino enfatiza que "es claro que ha sido la 
abyección política de parte de la Iglesia católica, porque también ellos tienen 
sus discrepancias, y quizás también ligas con algunos intereses de algunos 
partidos políticos o de gente de dentro del gobierno que está inconforme 
cómo se ha venido desarrollando la sucesión presidencial, la elección del 
candidato del Partido Revolucionario Institucional, y quisieran cambiar esas 
cosas ante la simple duda de que este proyecto de desarrollo económico que 
ha seguido el actual gobierno ha fracasado, y ellos pretenden, para seguir 
apoyando sus propios intereses, desestabilizar al país, desprestigiarlo en el 
extranjero, al gobierno como institución y a la serie de instituciones que 
integran al gobierno".

Alude al peligro del despliegue de información en Europa y Estados 
Unidos que intenta desprestigiar y desacreditar al sistema político mexicano. 
Y considera que la prolongación del conflicto armado conduciría al riesgo
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de un movimiento intervencionista por parte del gobierno de Estados Uni
dos con el apoyo de las fuerzas más negativas del país.

¿Cuál es la responsabilidad de las fuerzas políticas ante esa amenaza?
Yo creo que la responsabilidad nuestra, y lo hemos venido diciendo desde 

el primer día que se suscitó el problema, es que debe haber un proyecto 
inmediato, real y de compromiso para desarrollar la zona de Chiapas. 
Integrar reforma agraria, desarrollo social, cuidado de la salud, educación. 
Pero al mismo tiempo, denunciar que el fondo es político, contrario a los 
intereses del país y a que nuestro país transite por la vía democrática".

¿Y la responsabilidad del régimen actual?
"Bueno, es precisamente el neoliberalismo y las políticas del régimen 

el impacto más negativo que hemos tenido; por eso hay insatisfacción en el 
pueblo de México. Sabemos que existe una enorme pobreza, que ha crecido 
mucho; que hay un pequeño grupo de gente más rica. Eso lo sabemos todos. 
Pero esto también ha sido producto de la conducción política, desde el punto 
de vista económico. Se ha cambiado la Constitución. Nos han debilitado 
precisamente en los artículos que nos defienden como nación inde
pendiente".

¿Cobran vigencia las tesis del lombardismo?
"Evidentemente que sí; el lombardismo es la orientación para actuar en 

un país como México, de acuerdo con las condiciones que estamos viviendo. 
Es lo que nos orienta, nos indica de qué manera podemos recuperar todo 
aquello que se ha perdido en estos años y de qué manera podemos fortalecer 
una corriente progresista y patriótica que defienda al país y al pueblo. Lo 
fundamental en la actividad lombardista ha sido señalado desde hace mucho 
tiempo, para que nos constituyamos en una fuerza que tenga la posibilidad 
de que la acción política retorne al camino revolucionario".

¿Qué opina del presidente Salinas, en este momento? ¿Ha sido adecuada su 
actuación frente al conflicto de Chiapas?

"A partir de los acontecimientos de Chiapas, la figura del Presidente de 
la República se vino abajo, luego del camino que había seguido el régimen, 
de que todo estaba perfecto, que todo estaba muy bien, porque suponían que 
tenían apoyo del extranjero, que es con quien han hecho acuerdos, como el 
TLC. Y resulta que no es así; tan no es así que no están tan contentos sus 
supuestos aliados, porque el desprestigio ha sido tan grande que pretenden 
debilitarlo aún más de lo que se ha debilitado, después de lo sucedido en 
Chiapas.

"Y ha salido a flote que la política económica en el sexenio anterior y este 
ha sido un fracaso total. Un fracaso total desde el punto de vista económico, 
por el impacto que ha tenido, no solamente en México, sino en todos los
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países donde se ha impuesto. Y desde el punto de vista político, pretenden 
que también Salinas y su régimen sean un fracaso".

¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el verdadero rostro del régimen?
"En estos últimos años es el rostro de un sistema político que se ha 

desviado del camino revolucionario y que ha tomado un camino contrario 
al desarrollo independiente del país, que ha afectado de manera profunda 
las condiciones de vida de los mexicanos".

¿Cuál es la opción, a su juicio, más conveniente?
"Volver a tomar el camino revolucionario, resolver todas aquellas deman

das sin solución, principalmente la del campo y de los grupos indígenas. 
Elaborar un programa de gobiern o  diferente, capaz de apoyar a las fuerzas 
productivas internas, con el apoyo de la inversión extranjera limitada a los 
intereses de la nación.

¿Sería volver al estatismo, al populismo?
"Eso lo dicen los enemigos del país, porque ven afectados sus intereses. 

No proponemos que sea un Estado paternalista ni obeso, sino un gobiern o  
nuevo, de democracia nacional, con una concepción muy clara de lo que debe 
ser el país y su desarrollo, vigilando el fortalecimiento de la nación soberana, 
modificando las condiciones de vida de todos los mexicanos. Si esto no se 
logra, sí vamos a tener problemas, porque va a llegar un momento en que 
millones de mexicanos no van a estar de acuerdo en seguir en la miseria y 
convertidos en empleados de las empresas transnacionales".

Toca el tema de una especulación política: ¿Colosio se enfermará? ¿Asumirá 
Camacho la candidatura presidencial del PRI?

"Son rumores y  especulaciones que llevan una intención política. Uno es 
candidato presidencial, otro negociador de la paz en Chiapas. Esto le corres
ponde al PRI y  será ese partido el que tenga que decidir en caso dado."

¿Campañas desangeladas?
"Estamos haciendo una campaña con entusiasmo y gusto. La haremos con 

trabajo, trataremos de llegar a la mayor parte del pueblo para que conozca 
nuestra propuesta. Todo en el marco de pocos recursos, pero con muchos 
compañeros y amigos en la lucha política.

"Los partidos democráticos —agrega— deben seguir denunciando el 
peligro que sufre la democracia mexicana. Independientemente de todas las 
limitaciones impuestas por el Código Federal Electoral, debemos luchar 
porque el proceso político se desarrolle por la vía de la ley. Tenemos la 
obligación los partidos políticos de vigilar que el proceso se dé en términos 
democráticos —de la mejor manera posible— para que no exista el temor de 
nuestros compatriotas al ejercer el voto. Nuestro compromiso es defender 
que se respete el sufragio".



E n trev ista  c o n  C a ta lin a  N oriega

Catalina Noriega (CN): Maestra, en primer lugar darle las gracias al público y a 
usted muy particularmente que nos haya hecho el favor de estar esta mañana con 
nosotros.
Marcela Lombardo (ML): Al contrario Catalina, agradezco la invitación y me 
da gusto estar con ustedes y tener esta posibilidad.
CN: Gracias maestra, Maestra vamos a empezar, yo creo que un poquito a dirigirnos 
en el sentido que lo hicimos con Diego Fernández de Cevallos y partiríamos de la 
misma pregunta: De haber sido usted en estos momentos la Presidente de México, 
¿Cómo habría solucionado la crisis de Chiapas?
ML: Tiene dos aspectos la crisis de Chiapas que es muy importante señalar 
y hay que atacar esos dos aspectos del problema. Desde luego, el problema 
real de la situación de miseria, de abandono, de no atención por parte de las 
autoridades federales y estatales a esa población que vive en los altos de 
Chiapas, sobre todo a la población indígena, pero también hay algo de población 
mestiza, fundamentalmente las comunidades tzeltales, tzotziles, choles, etc. 
Esto creo que ha sido un verdadero problema y lo es todavía en la actualidad, 
lo estamos viendo, un problema que tiene muchísimos años, no es de unos 
cuantos meses ni de seis años; tiene muchos años porque el abandono y la 
no atención ha sido permanente, precisamente por parte de todas las auto
ridades. El otro aspecto es que este problema se ha tomado como pretexto 
para crear un conflicto político, armado, en el sur del país, y por intereses 
que no son precisamente la defensa de esas necesidades de las comunidades 
indígenas, entonces ¿qué haría yo?

Versión revisada de la entrevista en Radio Formula con Catalina Noriega, 24 de enero de 1994, 
México, D.F.
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Las dos cosas: resolverlo de acuerdo con sus raíces reales que son políticas; 
establecer y denunciar quiénes o qué fuerzas están detrás de todo esto, 
quiénes han armado a este grupo de gentes, puesto que evidentemente los 
indígenas no se armaron solos, pues no tienen dinero, se están muriendo de 
hambre; ¿quién los entrenó y por qué se dejó llegar a este grado la situación que 
existía ahí? Por otra parte, una propuesta de desarrollo integral de la zona 
que tiene que iniciarse con una reforma agraria integral, que comprenda no 
solamente la entrega de la tierra, el reconocimiento de las tierras comunales 
de las comunidades indígenas, sino el dar todo el apoyo necesario para que 
se pueda tener un desarrollo agropecuario moderno, actual, productivo, 
tanto para ellos como para participar en el programa nacional de desarrollo 
agropecuario y tengan la posibilidad de ir teniendo acceso a todas las 
posibilidades de formación, de educación. Debe también considerarse que 
no se puede enseñar a los niños de las comunidades indígenas con las 
mismas características que a los niños de otras zonas que solamente hablan 
español. A los niños indígenas es necesario enseñarles en su propia lengua 
los primeros años, para que de esta manera tengan la posibilidad de ir 
teniendo mayores conocimientos. Todo esto debe realizarse también consi
derando que ellos tienen una forma de vida diferente, costumbres distintas, 
una cultura diferente, una concepción del mundo y de la vida distinta. Es 
necesario tener todo el reconocimiento a lo que ellos son y para que ellos, en 
la medida en que tengan posibilidades de acceso a todo, a los bienes de la 
educación, del desarrollo espiritual, satisfacción de sus necesidades funda
mentales, etc. puedan ir teniendo una mejor y mayor concepción y más clara, 
de lo que es la nación y que forman parte de ella.
CN: Maestra Lombardo Toledano, se refería usted hace un momento, perdón, 
Lombardo Otero, se refería usted hace un momento a la cuestión de intereses políticos 
detrás de este movimiento en Chiapas. ¿Ustedes como partido tienen alguna pista 
sobre quién pudiera ser el que ha manejado este movimiento?
ML: Es evidente que existen contradicciones de quiénes integran las diferen
tes corrientes de la actual administración. Existe también en el país una 
corriente de derecha que tiene ligas con parte de quienes forman la adminis
tración pública y estos mismos tienen intereses fundamentalmente econó
micos que son apoyados por las empresas transnacionales y los intereses de 
estas agrupaciones comerciales —que son las que nos tienen en una depen
dencia total—, también tienen relación con el capital extranjero que ha 
venido a especular a nuestro país. Esta corriente que es la más negativa, la 
más retrógrada y contraria a los intereses de la nación, es la que está detrás 
de todo ello y han contado con apoyo del extranjero; al mismo tiempo, tiene
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relación con la iglesia católica mexicana, que ella misma tiene contradiccio
nes pero que también tiene mucho que ver en lo que ha sucedido en Chiapas. 
CN: Maestra Marcela Lombardo Otero, vamos a repetir que es usted la candidata 
presidencial por el Partido Popular Socialista. ¿Podríamos decir que quizás una de 
las pocas ventajas de este estallido violento ha sido el desenmascaramiento del deterioro 
de nuestras instituciones? Usted acaba de mencionar y podríamos decir el Estado, la 
Iglesia, los partidos políticos incluso, la misma sociedad. ¿Cuál sería su opinión al 
respecto?
ML: Existe un debilitamiento de las instituciones que integran al Estado 
mexicano; un debilitamiento por una equivocada política económica que ha 
tenido repercusión en la conducción política del país, pero eso es precisa
mente lo peligroso y creo que los mexicanos patriotas debemos alertar a 
todos nuestros compatriotas a que analicen y se den cuenta que lo que 
tenemos que hacer es defender precisamente al Estado mexicano; al Estado 
como un conjunto de instituciones y al sistema político nacional porque a 
nadie conviene, a nadie le va a servir que el sistema político mexicano se siga 
debilitando y una de las instituciones que ha sido más atacada en los últimos 
tiempos sobre todo a propósito y ya un poco antes del conflicto en Chiapas, 
es el ejército mexicano. El ejército mexicano es precisamente la institución 
que defiende la soberanía y es un ejército, aunque puede haber algunas 
excepciones, un ejército que ha surgido del pueblo; es un ejército que no es 
un ejército de casta. Entonces todos esos ataques que han hecho al ejército 
son con el objeto también de desprestigiarlo. Para todo esto es evidente que 
existe un apoyo en el extranjero, es muy fácil darnos cuenta de la campaña 
que existe; han surgido de repente una serie de grupos y expresiones de 
apoyo a los "pobres que está masacrando" el ejército mexicano. ¿Por qué no 
se dice cuál fue la raíz? ¿Por qué no se dice que hay detrás de todo el conflicto? 
Se sigue atacando solamente a México, al Estado mexicano como conjunto 
de instituciones y a la institución que defiende la soberanía, ¡cuando está en 
peligro la nación!, que es el ejército mexicano.
CN: Maestra Marcela Lombardo Otero, hace un momento usted se refería a fuerzas 
externas que están propiciando todo este malestar en Chiapas; ¿De donde vienen esas 
fuerzas extranjeras exactamente?
ML: Mire, en México, todos los procesos electorales para renovar el Poder 
Ejecutivo se convierten siempre en nuestro país desde hace muchísimos años 
en una defensa de la soberanía del país, ¿por qué? Porque son los intereses 
fundamentalmente norteamericanos los que siempre pretenden intervenir 
en la vida interna del país y tener la posibilidad de presionar para que se 
tenga un Presidente de la República que sea dócil y sumiso a sus intereses.
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Esto ha venido desarrollándose cada seis años y en esta ocasión estamos 
viendo con mayor intensidad esta presión que ha habido desde meses atrás 
para que la designación, sobre todo del candidato del Partido Revoluciona
rio Institucional, oficial, fuese un candidato que respondiera a sus intereses 
y que pudiese continuar con la política que les beneficie a ellos, ya que al 
firmarse el Tratado de Libre Comercio lo hicimos estando en un estado de 
debilidad muy grande porque existe, como todos lo sabemos, una gran 
diferencia dé las posibilidades de desarrollo del país, las posibilidades 
económicas y tecnológicas con respecto a Estados Unidos y Canadá que son 
nuestros supuestos "socios" porque en lo que nos va a convertir, si esto se 
desarrolla, será en parias, permanentemente al servicio de los intereses de 
las transnacionales que son las que van a venir a dirigimos y que son las que 
dirigen a Estados Unidos. Entonces esto es precisamente lo que hay en juego 
detrás de la sucesión presidencial y la elección del próximo presidente de la 
República.
CN: ¿Y quiere esto decir, maestra Marcela Lombardo, que en realidad el Tratado de 
Libre Comercio más que un tratado comercial implicó una entrega del país?
ML: Sí, así es, es una firma de un tratado que como decía hace un momento 
nos ha colocado en una situación en la que estamos en total desventaja; 
además de que a nosotros los mexicanos antes de firmarlo no se nos preguntó 
si queríamos un tratado de esas características; no se nos preguntó si quería
mos cambiar de vida; no se nos preguntó tampoco si queríamos cambiar de 
forma hasta de comer. ¿Con qué nos vamos a alimentar, con una hambur
guesa o seguimos comiendo tacos o chilaquiles? Eso depende de las posibi
lidades económicas de la gente. Todo esto es muy importante porque aquí 
lo fundamental es defendemos como nación independiente, desarrollar 
nuestras fuerzas internas para poder tener un proyecto de desarrollo econó
mico que beneficie no solamente a nuestro pueblo —que es lo que funda
mentalmente se debe buscar— sino que al mismo tiempo fortalezca al país 
como nación independiente y pueda de esta manera, en la medida en que 
satisfaga las necesidades intern a s, tener el apoyo del pueblo, porque un 
gobierno sin apoyo popular es un gobierno débil y cuando es un gobierno 
débil pues nos debilita hacia afuera y al mismo tiempo debilita la estructu
ra del propio Estado mexicano.
CN: Maestra Marcela Lombardo, parece también que toda esta situación que estamos 
viviendo en estos momentos nos lleva a una inmensa confusión. Habría que ver que 
ahora las derechas se vuelven izquierdas, las izquierdas se vuelven derechas, los 
políticos periodistas, los periodistas políticos; como que nadie sabe en que lugar está
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parado y sobre todo si empieza uno a preguntar sobre la ideología de los partidos 
políticos. En este caso, el Partido Popular Socialista, ¿qué línea ha seguido?
ML: El Partido Popular Socialista nació para defender los intereses de la 
nación y del pueblo; nació con esa bandera y esa ha sido su lucha desde hace 
más de cuarenta y cinco años. Actualmente nuestra lucha sigue siendo 
la misma. Como candidata a la Presidencia por mi partido llevo, enarbolo, 
la bandera de satisfacer las necesidades y de la defensa del país. Nosotros 
representamos a una sola clase social que es la clase trabajadora ya sea del 
campo o de la ciudad, de todos aquellos que viven del producto del esfuerzo 
personal. Nosotros eso somos. Lo que queremos es trabajar para hacer 
avanzar a nuestro país por esa vía de la independencia, por la vía de la 
soberanía y al mismo tiempo establecer los proyectos de desarrollo que 
beneficien a la inmensa mayoría del pueblo que actualmente está en la 
pobreza.
Héctor (H): Sí profesora. Yo quisiera... en el ínter le hacía una pregunta de una 
manera muy particular ya dejando a un lado el tono político de la entrevista. Usted 
ha calificado a la política económica actual de neoporfirista y le preguntaba que cuál 
debería ser el curso o la reorientación de esta economía para que resultaran benefi
ciadas las mayores capas sociales de nuestro país, y de hecho comentaba que Chiapas 
ha sido un reflejo de esta política económica. ¿Qué hacer para reorientar y favorecer 
a las demás clases sociales en este proceso económico, profesora?
ML: Primero sería una reorientación de la política económica, porque ésta 
política no solamente ha fracasado en México sino en todos los países en 
donde se ha impuesto. Las contradicciones y las diferencias económicas de 
quienes integramos México son muy grandes. Todos sabemos que más 
de sesenta millones de mexicanos viven en la pobreza; treinta viven en la 
miseria y quince de ellos en la extrema pobreza. Esto quiere decir que ha 
fracasado; ha fracasado desde el punto de vista económico y también político 
de donde surgió. Pero volviendo a qué es lo debemos hacer: ¡Cambiar la 
orientación de la política económica! No supeditar nuestros intereses a los 
del extranjero sino tener un proyecto propio de desarrollo económico forta
leciendo y desarrollando las fuerzas productivas nacionales con el objetivo 
que mencionaba: fortalecer la soberanía y al mismo tiempo, y en primer 
lugar, satisfacer las necesidades internas, es decir, satisfacer nuestro merca
do. Para ello se necesita el desarrollo, el apoyo y la participación de la 
iniciativa privada nacionalista y patriota, que existe y es muy grande y son 
precisamente los que están en peligro de desaparecer con la entrada del 
Tratado de Libre Comercio. Desde luego, la política económica tiene que 
estar concebida bajo la dirección y orientación del Estado mexicano. Se
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necesita la participación del Estado, la privada y de los trabajadores al mismo 
tiempo, que conciban este proyecto de desarrollo con los objetivos inmedia
tos, mediatos y a largo plazo que yo he mencionado.
H: Será un regreso al concepto anterior de economía; ¿un poco de esto?
ML: No es regreso, es, simplemente, hacer la adecuación de las necesidades 
actuales con una concepción de cuál es la orientación que debe tener la 
producción y el desarrollo económico del país. No es regreso. Nosotros no 
estamos tampoco en contra de la inversión extranjera. Simplemente que hay 
que condicionarla a las necesidades e intereses nacionales y no al revés: 
abrimos y supeditarnos a los intereses económicos fuertes de las transnacio
nales. En primer lugar debemos fortalecernos como nación y fortalecer a 
nuestro pueblo; que coma, que vista, que habite, que tenga todas las posibi
lidades, porque en la medida en que nuestro pueblo sea más fuerte y esté 
más satisfecho seremos un país más fuerte. No queremos tampoco ser una 
economía paternalista; desde luego que no.
CN: Quisiera dar lectura a las preguntas del público. Nos llama el señor Suárez 
Ramos y dice: Me gustaría escuchar sus planes de gobierno si llega a ser Presidente; 
felicitaciones a la maestra, es una entrevista muy interesante. La señora Margarita 
de Mendoza: El ejército mexicano sí sale del pueblo ya que son personas en ocasiones 
un poco incultas. El señor Francisco Olvera nos dice: es conocido que los candidatos 
de oposición sólo critican al actual gobierno, por qué mejor no hablan de soluciones 
concretas y nos dicen qué ofrece su plataforma política. Creo que ya lo ha estado 
haciendo la maestra a lo largo de esta entrevista, y agradecemos la felicitación de la 
señora Ana María Martínez Corbalá, muy amable. Maestra, ¿qué nos dice respecto 
a estas inquietudes del público?
ML: Bueno, habría que iniciar diciendo qué tipo de gobierno integraría yo y 
qué es lo que estoy proponiendo a mis compatriotas. Integraría un gobierno 
que yo denomino de democracia nacional, de democracia participativa que 
estaría integrado por los mejores hombres y mujeres del país; los más 
patriotas fundamentalmente, pero los más capaces al mismo tiempo y los 
más preparados, los mejores científicos, los mejores investigadores, los 
mejores y reales dirigentes obreros, dirigentes campesinos, maestros, profe
sionistas, intelectuales que realmente quieran dedicar y contribuir con su 
preparación a desarrollar las fuerzas productivas del país y a satisfacer las 
necesidades del pueblo. Es decir, que estén dispuestos a que esa preparación 
y ese conocimiento que tienen sirva a la nación y no para beneficio personal, 
que claro que les puede servir a ellos pero no a la inmensa mayoría de 
quienes vivimos en el país. Estaría integrado por jóvenes y adultos que 
tuviesen esas características, de esta manera podríamos desarrollar un pro-



ENTREVISTA CON CATALINA NORIEGA / 39

grama de gobierno que, como usted decía, he venido mencionando, ¿Cuáles 
serían sus objetivos fundamentales? La defensa del país y el desarrollo de 
las fuerzas internas que satisfagan nuestras necesidades como pueblo, para 
realmente fortalecernos como nación y poder tener ante todos los países y 
pueblos del mundo la fortaleza que siempre hemos tenido y que los patriotas 
no estamos dispuestos a perder.
CN: Maestra Lombardo: ¿Es difícil para una mujer lanzarse a una candidatura 
presidencial en un país todavía eminentemente machista?
ML: Bueno, creo que hemos ido avanzando en la participación de las muje
res, aunque, como lo he dicho en varias ocasiones, las mujeres en las grandes 
batallas, en las grandes luchas por el fortalecimiento de nuestro país, hemos 
estado presentes desde la independencia, hasta la Revolución, y en la actua
lidad. Ha habido mujeres destacadas en varios aspectos de la vida política, 
económica, social y cultural también, como Sor Juana Inés. Esto quiere decir 
que lo que ha habido es participación, más no el reconocimiento al esfuerzo 
y al aporte que hemos dado las mujeres en toda la historia de México. Creo 
que hemos avanzado. Desde el punto de vista de la legislación, tenemos 
prácticamente la igualdad de derechos y obligaciones, pero al mismo tiempo, 
como sucede con muchas de las leyes, lo que falta es que éstas se lleven a la 
práctica. Que exista una decisión subjetiva de ir aceptando, modificando 
estas características que tiene la población, no solamente masculina, sino 
también desafortunadamente muchas veces la femenina, que son resultado 
de costumbres, dogmas, tradiciones, muchas cuestiones que han hecho que 
la mujer no tenga el reconocimiento que debiera tener. Pero también es de 
mencionarse que cuando el Estado ha tenido una mayor participación en la 
dirección económica del país ha habido una mayor posibilidad de acceso 
para la mujer tanto a la producción como a la dirección administrativa, como 
en la participación en los procesos electorales, es decir, tener acceso a cargos 
de elección popular. Esto, sin embargo, disminuye cuando hay crisis, porque 
cuando hay crisis tan prolongadas como la que tenemos, quienes más sufren 
son las mujeres, porque si hay despidos las primeras que salen son ellas. Al 
mismo tiempo, si hay contrataciones no tienen remuneraciones muy altas, 
como en el caso de muchas maquiladoras, que dan contratos breves y pueden 
sacar a las mujeres cuando así convenga a los patrones, a los dueños de las 
maquiladoras. Tampoco tienen un sindicato fuerte que las defienda, en fin, 
son muchos los problemas que sufren. Creo que ha habido un avance 
considerable y yo espero que en este proceso electoral la inmensa mayoría 
de las mujeres participe y vea lo que yo como candidata a la Presidencia de 
la República propongo. Sé que voy a contar con la participación, la conciencia
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conquistada de la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras, es evidente 
que ellas serán las que coincidan conmigo puesto que yo represento sus 
intereses y estoy proponiendo la solución o el avance para solucionar los 
problemas que tiene toda la clase trabajadora del campo y de la ciudad. 
H: Profesora Marcela Lombardo, una breve conclusión de esta entrevista.
ML: Primero, agradezco que se me haya invitado y tener la posibilidad de, 
aunque sea en unos cuantos minutos, expresar algunos de los pensamientos 
y algo de lo que contiene nuestra lucha en este proceso electoral, que contiene 
la plataforma electoral que sería gobierno en caso de que el voto de mis 
conciudadanos me lo permitiera.
CN: Pues antes que nada, también darles las gracias a todo el público, al ingeniero 
Carlos García, al señor Gonzalo López, les prometemos que otro día la maestra 
Lombardo Otero con mucho gusto va a responder a sus preguntas, desafortunada
mente aquí el tiempo vuela. Maestra, antes que nada, mil gracias por haber estado 
con nosotros, esperamos volverla a tener muy pronto, y a ti Héctor, también muchas 
gracias.



R eo rien ta r  la  po lítica  eco n ó m ica

Las reformas a los artículos 130 y 27 de la Constitución deberían revertirse. 
Eso haría, de llegar a la Presidencia de la República, la candidata del Partido 
Popular Socialista (PPS), Marcela Lombardo, quien considera negativo que 
las iglesias tengan posibilidad de participación en cuestiones que competen 
a la política nacional y a la autoridad civil, y quien afirma que no es posible 
dar por liquidado el reparto agrario y que, por el contrario, es necesario 
poner en marcha una reforma agraria integral.

Entrevistada por El Día, la candidata del PPS apunta que es necesario que 
el Estado asuma sus compromisos con el desarrollo nacional, que frene la 
privatización de empresas. Nosotros, afirma, nos pronunciamos por una 
reorientación de la economía al mercado interno, lo que permitiría la crea
ción de empleos y el fortalecimiento de la soberanía nacional. Pondríamos 
en marcha un proyecto agropecuario e industrial para satisfacer, en primer 
lugar, el mercado interno, pero al mismo tiempo eficiente para exportar. Se 
pronuncia, asimismo, por apoyar a los empresarios nacionalistas.

Con relación a la reforma político-electoral, sostiene que favorece a los 
partidos fuertes y debilita a los pequeños, conduciendo a un bipartidismo 
con disfraz de tripartidismo. Reconoce, sin embargo, que ha habido avances, 
como es el padrón electoral, poniendo el acento en la necesidad de una más 
amplia participación de los partidos políticos en la conducción del proceso 
electoral.

Entrevista de Enriqueta Cabrera, Juan Manuel Magaña y Ángel Trejo, del periódico El Día, 25 
de enero de 1994, México, D. F.
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La candidata a la Presidencia asegura que el único partido de izquierda 
es el PPS, al tiempo que sostiene que no propone hoy un programa de corte 
socialista. Es necesaria una amplia alianza de fuerzas progresistas para 
defender la soberanía e impulsar el desarrollo nacional. El pensamiento de 
Vicente Lombardo Toledano está hoy vigente.

Marcela Lombardo responde a algunas interrogantes sobre el conflicto en 
Chiapas. Estima, en primer lugar, que existe una situación de miseria, 
insalubridad y de abandono, de explotación. "Esa zona vive una época igual 
o peor a la de Porfirio Díaz. En toda la nación podríamos considerar a la 
política económica como un neoporfirismo, porque no se resuelven los 
problemas de la gran mayoría de la población. Las zonas indígenas perma
necen en el abandono por parte de las autoridades, que tienen la obligación 
de resolver los problemas".

Pero, independientemente de las cuestiones de pobreza y miseria, insalu
bridad que viven las comunidades indígenas de esa zona —tzotziles, tzelta
les, choles y lacandones— el problema de la violencia tiene un fondo político. 
La candidata del PPS a la Presidencia de la República rechaza tajante la 
violencia como un camino para solucionar problemas económicos o sociales, 
porque afirma que aun con todos sus defectos vivimos un Estado de Dere
cho. Afirma que el PPS ha solicitado la mayor prudencia por parte del ejército 
para que haya el menor número de víctimas.

La señora Lombardo explica que estamos en un periodo de elecciones y 
cada seis años intereses ajenos a nuestro país —y no salvadoreños ni guate
maltecos, sino imperialistas— tratan de crear problemas para poder interve
nir en los asuntos políticos mexicanos".

La candidata del PPS continúa, refiriéndose a los aspectos negativos de la 
violencia diciendo que "cualquier movimiento armado que no es una revo
lución y que no va a cambiar un sistema por otro, no tiene un resultado 
positivo. Siempre será negativo, porque lo que va a suceder es que puede 
llegarse a la represión, a que se maten mexicanos contra mexicanos. No se 
resolverán así los problemas que supuestamente son los causantes del 
movimiento armado".

Niega que el problema de Chiapas pueda ser resuelto con acciones de 
la autoridad en la zona. "El problema no se resuelve así, llegando todas las 
autoridades y diciendo, vamos a resolverlo. Porque no es un problema 
aislado, sino que forma parte de todo el desarrollo económico del país y el 
abandono en que han estado las comunidades indígenas".

¿Cuáles son los aspectos internos en el conflicto de Chiapas?
Yo diría que son esas gentes que han representado siempre la corriente 

de la reacción en México, desde la Independencia hasta acá. Quizás no les
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parece la situación en periodo de elecciones y buscan cambios con relación 
a lo que ellos desean.

Marcela Lombardo se refiere a la pobreza que existe en todo el país y no 
sólo a las comunidades indígenas. Critica el proceso de desarrollo económico 
"que en lugar de beneficiar a la inmensa mayoría de los mexicanos ha 
beneficiado a un pequeño grupo de gente que se ha enriquecido. Paralela
mente, se han abierto las puertas a la inversión extranjera que, como todos 
sabemos, nunca ha ayudado a que un país que busca su desarrollo inde
pendiente lo logre. No vienen a ayudar, vienen a sacar beneficios, ganancias. 
Y éstas no se quedan, no se reinvierten, se van al extranjero. La situación es 
la misma que existía en la época de Porfirio Díaz; apertura de puertas a la 
inversión extranjera, los trabajadores no tenían aumento de salario, vivían 
en la miseria y en lugar de que se desarrollara internamente al país, de 
comunicarlo, para que hubiera flujos de comunicación entre nuestros diver
sos centros de producción, las comunicaciones iban al norte, para llevar hacia 
allá nuestros productos.

Usted se ha referido a la situación económica y social de manera general. ¿Qué 
sucede con el aspecto político?

Ahí las cosas no son iguales. Porque a pesar de todos nuestros defectos, 
de todas nuestras decisiones contrarias al avance del sistema democrático, 
hemos avanzado, porque existe ya en nuestro país un sistema de partidos 
políticos. Aunque es cierto que se han puesto muchos obstáculos a los 
partidos minoritarios. De todas formas ya existe el reconocimiento a los par
tidos políticos como entidades de interés público. El mayor problema sigue 
siendo el del respeto al voto. Pero esperamos avanzar con estas reformas aún 
insuficientes, sobre todo porque no existe la vigilancia de los partidos 
políticos y la responsabilidad del proceso la concentra el Estado.

La izquierda, ¿qué tan preparada está en este momento, desde el punto de vista 
ideológico y programático, para abordar los enormes problemas que tendrá que 
afrontar México en los próximos tiempos?

La izquierda en México es el Partido Popular Socialista. Porque no hay 
otro partido de izquierda —la prensa muchas veces los denomina como tales, 
pero considero que no lo son. Somos la única organización política de 
izquierda constituida como partido, porque somos los que representamos 
los intereses de nuestro pueblo, luchamos por ellos y por la defensa de 
nuestro país.

En esa defensa del país sí están todas las demás corrientes a quienes hemos 
llamado para unirnos y conformar una plataforma mínima de acción, que 
realmente pueda tener credibilidad entre nuestros compatriotas.
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Y el proyecto de gobierno que estamos proponiendo es el que creemos 
que puede hacer que el país cambie, que se retome el camino actualizándolo 
y proyectándolo. Ese proyecto requiere de la unidad de todos los patriotas, 
ya sea dentro del PRI o de los otros partidos, o simplemente la gente más 
destacada que nos unamos en torno a lo que hemos propuesto.

¿Un programa socialista?
No, evidentemente. No estamos fuera de la realidad. No estamos propo

niendo un proyecto socialista para este momento. Estamos proponiendo un 
gobierno de democracia participativa, de democracia nacional, como lo 
hemos llamado. Se integraría con los hombres y mujeres más capaces, más 
patriotas y más honestos, estén donde estén.

¿Qué tanto afectó al lombardismo, por un lado, y a la  izquierda mexicana, por 
otro, la caída del bloque socialista europeo?

A nosotros como partido y como corriente ideológica del lombardismo 
no nos afectó. Es impresionante que esto haya sucedido, pero somos una 
corriente ideológica que nunca copió, ni se refirió para su actuación a lo que 
pasaba en aquellos países. Influyó negativamente para otros que sí lo hacían. 
Nosotros somos una corriente ideológica de México, apoyada en el materia
lismo dialéctico pero sustentada en nuestra realidad nacional. No en lo que 
estaba pasando en otros países. Lo sucedido, de muchas maneras, dio la 
razón al lombardismo y mostró que muchas de las críticas que se le hacían 
eran incorrectas.

Usted está planteando una especie de frente nacional de todas las fuerzas progre
sistas, de toda la llamada izquierda. La experiencia de 1988, ¿no apuntaría acaso a 
la participación electoral coaligada, con un solo candidato a la presidencia?

Nosotros lo planteamos desde hace muchos meses. Lo reitero en estos 
momentos. Llamamos a todos los partidos democráticos, a todas las corrien
tes revolucionarias y patriotas a que nos unamos en tomo a esta plataforma 
mínima, que es lo fundamental. Si podemos suscribirla todos, habremos 
avanzado en el camino que estamos proponiendo y que es el único que nos 
puede beneficiar como país.

En este sentido, ¿su candidatura es definitiva o está sujeta al proceso de presentar 
un candidato único?

Mi candidatura, que es la del PPS, es definitiva. Pero esto no quiere decir 
que estemos luchando por intereses personales, ni siquiera por intereses de 
partido. Lo que está en un primer plano es el interés del país. Si hubiese un 
candidato único estaríamos dispuestos a unirnos.

A su juicio, ¿qué es lo que divide a los distintos grupos de izquierda o 
progresistas? ¿Qué es lo que impidió que esa gran coalición, que en 1988 dio una
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gran sorpresa a las fuerzas progresistas, se constituyera y se convirtiera en una 
coalición permanente?

Esto tiene varios aspectos. No es algo superficial. Nosotros, como partido 
revolucionario, propusimos e impulsamos el FDN porque siempre ha sido 
nuestra estrategia para avanzar en el camino que nos hemos propuesto. Pero 
cuando una establece un compromiso político se espera que todos lo lleven 
adelante. El problema es que dentro de esos partidos hay distintas corrientes 
políticas, desde lo que se puede llamar izquierda hasta lo que se puede 
llamar derecha. Entonces, esas contradicciones muchas veces dan al traste 
con la posibilidad de caminar juntos.

En la Cámara de Diputados lo vimos. Y en lugar de seguir unidos para 
mantener esa corriente, se buscó mucho el apoyo de la derecha. Los que no 
cumplieron se puede decir que traicionaron el proyecto.

El candidato priísta, Luis Donaldo Colosio, ¿podría formar parte de esa alianza 
progresista a la que usted se refiere?

Claro que sí, yo considero que los pronunciamientos que ha hecho son 
positivos. Él ha coincidido con nosotros en que tiene como objetivo fortalecer 
la soberanía del país, que él se inspira en los principios de la Revolución 
Mexicana, es decir, en el nacionalismo revolucionario. Que es lo que nosotros 
decimos, que hay que seguir por el camino de la revolución que tendrá como 
objetivo el bienestar de nuestra población. En todo esto coincidimos.

¿Hay igual coincidencia con la plataforma de Cuauhtémoc Cárdenas?
No la conozco, no la tengo. Sólo lo que ha salido en los periódicos. Por eso 

menciono también las cuestiones que conocemos, porque ninguna platafor
ma completa se ha hecho pública.

Hasta donde se conocen los discursos, ¿habría más coincidencia por parte del PPS 
con el PRI, que con el PRD?

Hay varios puntos coincidentes con uno y con otro. Pero hay unos muy 
discrepantes, en que nosotros no buscamos la intervención ni el apoyo de 
Estados Unidos. No esperamos que su dinero pueda ayudar a desarrollar la 
democracia en México. Nosotros estamos en contra de hablar con los obispos 
pidiéndoles que intervengan en política. Estamos en contra de lo que se 
acaba de decir, de invitar a los obispos, para que intervengan en Chiapas.

Hay una crisis de los partidos políticos, en el país, en el mundo. Naturalmente, 
esta crisis afecta también al PPS en el escenario mexicano. Pero me parece que el PPS 
está colocado en un ángulo mucho más difícil para poder sortearla...

El partido siempre, desde que nació, ha sido atacado por su programa y 
su objetivo a desarrollar como partido político. Desde que nació se afirmó 
que nacía muerto. Siempre se ha dicho que pierde personalidad, que pierde
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fuerza. Pero podemos decir que es la única fuerza política que ha conservado 
su estructura, sus objetivos y su orientación ideológica.

Desde el punto de vista de corriente ideológica, tenemos una presencia 
nacional muy importante, porque lo que nos guía es el lombardismo y éste 
ha sido reconocido muy recientemente, aun en la Cámara de Diputados, 
como una de las corrientes ideológicas que han formado a nuestro país. Por 
eso es atacado el Partido Popular Socialista, porque como organismo políti
co, como institución política, podrá no ser muy grande, pero quienes forman 
parte de él se afilian en lo individual. Nosotros consideramos que los 
partidos políticos no pueden ser integrados por organismos sociales que 
tienen otra misión, otra forma de actuar y otros objetivos.

¿Cuál es su evaluación de la reforma político-electoral? ¿Contribuirá a procesos 
electorales más transparentes?

Dentro de esta reforma político-electoral que se llevó a cabo se dieron 
muchas concesiones a la derecha, fundamentalmente, porque se ha impul
sado y se sigue impulsando a través de todos los medios un bipartidismo al 
que yo he llamado disfrazado de tripartidismo. Es una copia de lo que pasa 
en Estados Unidos. Los dos partidos representan a la misma clase social, son 
los grandes capitales, los grandes monopolios, los que dirigen toda la polí
tica. Y eso es lo que se pretende hacer en México. Y eso es lo que se ha hecho 
con la última reforma. Porque se les han puesto muchos obstáculos a los 
partidos minoritarios, cuando precisamente una reforma política debiera 
consistir en dar iguales oportunidades a todos los partidos.

¿Por qué? Porque son las verdaderas corrientes nacionales de opinión las 
que deben tener expresión en todos los procesos de elección popular. Enton
ces, todas estas dificultades para tener candidatos comunes, todo lo que hay 
que hacer para poder lograr una coalición, son obstáculos que se ponen para 
un desarrollo de los partidos democráticos y revolucionarios. Todas las 
reformas que se hicieron fueron para dar mayor consistencia a este sistema 
de bipartidismo que se impulsa en este país.

Sin embargo, hay algunos aspectos que se han mejorado —sin que lleguen 
a ser totalmente de nuestra aceptación— como el padrón electoral. Se ha 
avanzado en él. Pero todo ello no podrá tener una credibilidad total entre la 
población, mientras no sean los partidos políticos con el Estado quienes 
organicen desde el padrón electoral hasta la calificación de las elecciones. 
Porque son ellos los que tienen el mayor interés en vigilar y no gente que 
supuestamente es apolítica.
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¿Cuáles serán las características de su campaña? y ¿qué recursos podrá utilizar? 
Porque hay un tope, ¿qué piensa de ese tope y de la transparencia que debe haber en 
el financiamiento de los partidos políticos?

Yo sí creo que debe haber transparencia en el financiamiento. Lo del tope, 
pues realmente creo que decir que se van a gastar miles y miles de millones 
de pesos, es un insulto para nuestra población. La revisión de los topes es 
importante. Porque viviendo en las condiciones en que vive la mayoría de 
los mexicanos, el gasto excesivo en campañas electorales no contribuye a 
formar una conciencia de participación ciudadana, sino de rechazo.

Pero tampoco nos preocupan los topes que se puedan poner, porque 
nosotros somos un partido sin recursos. Y del financiamiento que por ley se 
da a los partidos, el que correspondería al PPS en un año equivaldría a 20 
minutos de televisión en horario triple A.

Reciben más dinero los partidos más ricos. A nosotros no nos van a dar 
dinero ni los industriales ni los empresarios; nos opusimos a que hubiera 
financiamiento de parte de la Iglesia católica y además a conseguir apoyo 
económico en el extranjero. Claro, ahora existe una cláusula de anonimato 
que da la posibilidad de tener ciertos financiamientos. Lo importante es que 
siempre hemos hecho nuestras campañas políticas con el apoyo del pueblo.

¿Cómo va a ser su campaña?
Con todo el entusiasmo, decisión y fortaleza de una mujer revolucionaria 

que siempre ha participado en esta corriente. Este momento es muy especial 
y de mucha incertidumbre para nuestro país. Me esforzaré en convencer, en 
explicar nuestro proyecto, porque se trata del único que puede resolver las 
carencias de nuestro pueblo y que puede fortalecer a nuestro país como 
nación independiente. Voy a tratar de conquistar la opinión y la conciencia 
de nuestros compatriotas. Voy a dirigirme a las mujeres para decirles que en 
mí tendrán, desde luego, una defensora de los derechos de la mujer para 
hacer realidad lo que la Constitución ya establece. Invitar a las mujeres a que 
emitan su voto.

También lucharé porque los jubilados tengan una pensión digna, pues no 
es posible que después de una vida de esfuerzo se les trate como se les trata 
y que vivan igual que los indígenas, en la absoluta miseria. Y pienso que los 
jóvenes deben tener acceso al trabajo y a la superación.

¿Le interesa a usted el debate con los otros candidatos?
Sí, nosotros aceptaríamos el debate con todos los candidatos, regulado 

mediante reglas acordadas para la exposición de proyectos y programas, con 
igual trato para todos. El debate no debe convertirse en un espectáculo, que 
sólo nos conduciría al desprestigio del proceso electoral.
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¿Quién debiera fijar las reglas, el IFE?
No, el asunto corresponde a los propios partidos.
¿Podría darnos sus puntos de vista en torno a dos reformas fundamentales, la del 

130 y la del 27 constitucional?
Respecto al 130, nosotros nos opusimos y nos seguimos oponiendo. De 

llegar al gobierno revertiríamos todas esas reformas, pues eso debilita a la 
dirección política del país, cuando se permite que otro poder actúe con las 
obligaciones que tiene la dirección del Estado. El PPS las rechaza. Es una 
debilidad extrema del gobierno actual el haber reformado la Constitución 
en los artículos más importantes, reconociendo y concediendo a una institu
ción el derecho a opinar sobre cuestiones que sólo competen a la autoridad 
civil. Tal vez El Vaticano le dio el apoyo al gobierno del presidente Salinas 
para que se firmara el TLC. Esto lesiona a nuestro país.

Haber reconocido la personalidad política de las iglesias es darles la 
posibilidad de que intervengan en los asuntos que solamente competen a 
la dirección civil del Estado. Respecto a la reforma del 27 constitucional, se 
habló de agotamiento de un modelo. Pero más que agotamiento yo diría que 
lo que hubo fue el incumplimiento de lo que establecía la Constitución, 
porque el no desarrollar y llevar a la práctica la reforma agraria es sencilla
mente absurdo. También lo es decir que el reparto de la tierra ha concluido. 
Desde mi punto de vista, esa reforma al 27 es una contrarreforma. Es regresar 
al pasado y dar la posibilidad de que intereses privados, particulares, pue
dan volver a crear nuevos latifundios.

Fue un retroceso y una muy negativa reforma que de llegar al gobierno 
habríamos de revisar para regresar al texto anterior. E insistiríamos en una 
reforma agraria completa, integral, en la que el reparto de la tierra fuera 
acompañado de orientación técnica, apoyos crediticios oportunos, así como 
de todos los apoyos productivos necesarios.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los problemas principales del país en lo 
económico, lo político y lo social?, y de llegar usted a ocupar la Presidencia, ¿cuáles 
serían sus prioridades?

Todos los problemas tienen una estrecha relación. Y fundamentalmente 
debe haber dos objetivos. El programa de desarrollo económico debe con
templar el apoyo, el sostenimiento y el reforzamiento de la soberanía. Porque 
sin un programa económico que contemple las necesidades internas, cuyo 
objetivo sea la elevación constante y permanente del nivel de vida de todos 
los mexicanos, solucionar todos los problemas, como éstos de las comunida
des indígenas, y además la elevación permanente de los salarios, sería 
imposible.
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Un desarrollo que satisfaga el mercado interno de nuestro país, sería la 
forma de tener mayor número de empleos y de ampliar la planta del sector 
productivo del país. Pondríamos en marcha un proyecto agropecuario y un 
proyecto industrial, cuyo objetivo sería, en primer lugar, satisfacer el merca
do interno y producir con niveles de competencia internacional, nacional, 
para poder exportar y tener relaciones comerciales lo más diversificadas 
posible.

Al mismo tiempo, el proyecto de desarrollo debe tener continuidad para 
avanzar en la misma dirección. No se puede cambiar de un sexenio para otro; 
tiene que haber una planeación. Y para ello tienen que revertirse muchas de 
las cosas que se han hecho. Por ejemplo, la inversión y la participación del 
Estado es fundamental. Ni las trasnacionales ni la iniciativa privada pueden 
alcanzar los objetivos a que me refiero. A la iniciativa privada nacional, 
patriota, hay que apoyarla.

La dirección debe ser del Estado, que debe detener la venta de empresas 
propiedad de la nación que pueden producir mucho dinero. En tales empre
sas deben participar los trabajadores, para que haya una vigilancia realmente 
en la conducción de estas empresas, y que sean en verdad empresas sanas, 
productivas, que cumplan con un objetivo de carácter social.

PERFIL POLÍTICO DE MARCELA LOMBARDO OTERO
• Nació en la Ciudad de México, el 20 de marzo de 1926. Su padre, Vicente 

Lombardo Toledano, fue fundador de la CTM y  del Partido Popular Socialista.
• Maestra de enseñanza primaria, con especialización en Psicopedagogía, 

realizó estudios en la Escuela Nacional de Economía. En 1992 recibió el 
grado Honoris Causa otorgado por la Universidad "Simón Bolívar", de 
Barranquilla, Colombia. Es miembro honorario de la Sociedad Bolivariana 
de Colombia.

• Miembro fundador del Partido Popular Socialista, en 1948. Durante años 
se desempeñó como ayudante de Vicente Lombardo Toledano, destacando 
su apoyo en la formación de la Federación Sindical Mundial, en 1945, en 
París.

• Diputada Federal en la L Legislatura (1976-1979) y en la LIV Legislatura 
(1988-1991). Durante ambos periodos participó en las Comisiones de Re
laciones Exteriores, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Durante la 
L Legislatura participó como integrante de la delegación mexicana en las 
reuniones interparlamentarias México-URSS, México-Canadá y México-Es
tados Unidos; en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del
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Parlamento Latinoamericano y en la IX Reunión Ordinaria del mismo. 
Durante la LIV Legislatura fue integrante de las delegaciones de México en 
las reuniones del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Europeo 
y en la Interparlamentaria Mundial realizada en Pyongyang, República 
Popular de Corea.
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Las opiniones que voy a exponer reflejan, en buena medida, los resultados 
de las investigaciones que sobre la relación entre la ciencia, la tecnología y 
la sociedad han realizado investigadores con quienes tengo desde hace años 
una importante relación de trabajo, y con quienes comparto muchos puntos 
de vista en la manera de abordar este problema. Por ello, quiero, en primer 
lugar, hacer explícito mi reconocimiento a su labor, y también decir que estas 
ideas son producto del trabajo conjunto de un grupo multidisciplinario de 
profesionales, tanto de la filosofía como de las ciencias.

La mal llamada "generación del cambio", que pregona la modernidad como 
forma actual de organización social y como vía de progreso, está empeñada 
en difundir la idea de que la ciencia y la tecnología constituyen los más firmes 
soportes para una sociedad democrática y justa.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología se presentan como un proceso 
hacia la liberación de la humanidad de las ataduras que le impone la 
naturaleza. Las innovaciones tecnológicas se presentan, asimismo, como

Conferencia sustentada en la Universidad de Guanajuato, el 26 de enero de 1994.
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avances que han de hacer posible una sociedad auténticamente libre. Sin 
embargo, haciendo un análisis, aun somero de esta idea se puede ver que es 
falsa o por lo menos antidemocrática.

A partir del siglo XVIII se generaliza esta idea que erige a la tecnocracia 
como paladín del progreso del hombre. En la Nova Atlantis de Bacon encon
tramos ya la primera visión de una sociedad tecnocrática. El gobierno del 
país está en manos de los sabios, agrupados en "la casa de Salomón". En este 
modelo del mundo se asigna el poder político a la minoría que posee el 
conocimiento. Este conocimiento ya no procede, como en la antigüedad, de 
la contemplación teórica de la Justicia ni del Bien, sino de la investigación 
operativa.

El dominio operativo de la naturaleza, es decir, la eficiencia técnica, se 
constituye en una de las características principales de la concepción del 
mundo llamado moderno. De esta manera, la legitimación de la vida social 
y política se basa en los privilegios políticos que un conocimiento superior 
minoritario confiere a los expertos.

En la Antigüedad, la capacitación política radicaba en virtudes políticas 
teóricas en la Modernidad, en capacidades técnicas operativas.

Las distintas visiones y doctrinas tecnocráticas no variarán, en lo funda
mental, de las primeras formulaciones baconianas. Dado que la legitimación 
para gobernar se fundamenta en la valía de personas indispensables, el 
gobierno de una sociedad basada en la ciencia y en la técnica ha de estar en 
manos de los expertos.

Salta a la vista, entonces, que tal forma de gobierno excluye la participa
ción democrática de las masas, dado que la mayoría de las personas carecen 
del saber necesario para la toma de decisiones. Con ese criterio, la reducida 
minoría de los tecnócratas ha de gobernar porque sólo ellos están capacita
dos para esa tarea.

Sin duda alguna, una de las aportaciones más importantes para la legiti
mación de la tecnocracia ha sido obra de la filosofía de la ciencia con su 
discurso de la suprema racionalidad del conocimiento y del método cientí
fico. Pero, y a pesar de que los estudios históricos y sociales de la ciencia han 
puesto claramente al descubierto el carácter mistificador de esta filosofía 
cientificista, los intentos de legitimación tecnocrática siguen siendo el dis
curso básico de los políticos tecnócratas, los cuales están convencidos, como 
es lógico, que los expertos en las distintas tecnologías son los más capacitados 
para guiar a la sociedad por la senda del progreso.

En el ámbito de la filosofía, ya no de la ciencia, sino de la tecnología, 
determinados tratamientos analíticos han desembocado en una presentación
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de la tecnología moderna en términos de la acción racional óptima. Mediante 
una combinación simplista, se pretende integrar la identificación de la cien
cia con la racionalidad teórica, es decir, la reflexión filosófica y de la tecno
logía con la racionalidad práctica, es decir, el conocimiento aplicado a través 
de la técnica, junto con la presunta neutralidad política de ambas. Por esta 
vía se llega a justificar la ciencia y la tecnología —y consecuentemente, la 
gestión tecnocrática— como resultado del ejercicio suprademocrático de 
la razón misma.

En la práctica política, sin embargo, aun en los países llamados desarro
llados, los modelos tecnocráticos no se han llegado a realizar plenamente, 
pues las sociedades que han generado son injustas, autoritarias e hipócritas. 
Lo paradójico de todo esto es que el discurso tecnocrático no repara en dichas 
contradicciones y sigue siendo la moneda corriente para la legitimación de 
formas políticas antidemocráticas.

Además, las mitificaciones filosóficas han contribuido a encubrir, en 
última instancia, algo aún más trascendental: la dependencia real de la 
ciencia y la tecnología de los intereses económicos, industriales y militares, 
su instrumentación por parte de los mismos y el consecuente empeño en 
poner a cubierto la investigación y el desarrollo tecnocientífico de controles 
sociales democráticos.

La primacía tecnocrática del conocimiento científico no sólo ha dado lugar 
a formas no democráticas de legitimación política, sino que también ha 
permitido orientar la producción tecnológica en ese mismo sentido. El 
desarrollo de conocimientos y técnicas alternativas, carentes de respaldo 
económico y político, queda prácticamente marginado de la reproducción 
tecnocientífica por los monopolios económicos industriales y militares.

Han pasado ya treinta años de la publicación de la primera edición de La 
estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, y recientemente 
diferentes autores han vuelto a resaltar la importancia de este trabajo en la 
historia de la filosofía de la ciencia. De hecho, las ideas de Kuhn siguen 
siendo de vital importancia en el desarrollo de los estudios sobre la ciencia 
y la tecnología en general.

Sabemos ahora por este autor que la historia real de la ciencia muestra 
que el cambio científico no es sólo acumulativo, sino también revolucionario, 
al igual que ocurre en política. Si hay revoluciones científicas es porque antes 
hubo largos periodos de estabilidad. Estos periodos de estabilidad consisten 
en el cultivo, por parte de la comunidad científica, de tradiciones de activi
dad profesional. Para Kuhn, uno de estos periodos se caracteriza, sobre todo 
porque una comunidad científica comparte lo que él denomina un paradigma.
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Los conceptos kuhnianos de "paradigma" y "ciencia normal" plantean 
desde entonces el problema fundamental del aprendizaje en ciencia y del 
uso de los conceptos.

La actividad de los científicos durante los periodos de ciencia normal 
consiste en subordinar de manera activa fenómenos a conceptos, caso por 
caso. Es por tanto la investigación normal lo que confiere significado a los 
conceptos. Es precisamente en este punto donde los sociólogos del conoci
miento científico introducen los intereses como una de las contingencias que 
dan cuenta del uso de conceptos y paradigmas. Y concluyen que los intereses 
están constitutivamente involucrados en el proceso de generación de cono
cimiento.

Así, los objetivos de la ciencia van cambiando y las razones para el cambio 
están determinadas por el contenido de la ciencia en un momento dado, por 
sus reglas, sus métodos, las creencias y la interacción entre estos componen
tes. Los compromisos ontológicos y metodológicos que justifican el cambio 
científico también cambian. Y este cambio está justificado por los compro
misos anteriores y los resultados científicos a que ha conducido.

Los filósofos de la ciencia han buscado criterios epistémicos que den 
cuenta del carácter racional del cambio de las grandes unidades científicas. 
Por su parte, los sociólogos del conocimiento científico hablan del contexto 
sociopolítico y de intereses profesionales, políticos, económicos, etcétera, de 
científicos individuales y de grupos de científicos. En cualquier caso, tanto 
los sociólogos como los filósofos de la ciencia actuales están de acuerdo en 
que para comprender el cambio científico es necesario investigar el papel 
que juegan los compromisos ontológicos, metodológicos y valorativos en la 
actividad científica.

El estudio de la interacción entre valores constitutivos y contextúales está 
relacionado con el tema de los compromisos ontológicos y metodológicos de 
la actividad científica.

En primer lugar, es necesario poner de relieve la importancia que en el 
proceso de investigación tiene la definición de los problemas. Formular un 
problema de un modo u otro condiciona desde el principio lo que podrá ser 
considerado como soluciones al mismo. En muchos casos, las controversias 
científicas se producen en este nivel básico de la investigación.

Después aparecen las cuestiones relacionadas con la metodología, en 
donde la elección de una u otra metodología proporcionará conjuntos dife
rentes de datos que, además, pueden ser interpretados de diferentes modos.
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Así, tanto el proceso de investigación científica como sus resultados 
dependen en parte de los supuestos o compromisos, principalmente meto
dológicos, que se asuman.

Por ello, en los estudios sobre el cambio científico es necesario analizar el 
papel que en episodios concretos juegan estos diferentes tipos de presupo
siciones y compromisos. En muchos casos estas investigaciones encontrarán 
una relación entre las presuposiciones y los contextos sociales, políticos y 
económicos. La ciencia, entonces, no es una actividad que ocurre en el vacío, 
sino que es practicada por sociedades con características que influyen en 
todos sus productos culturales.

La interpretación y aplicación de normas y criterios científicos informados 
por valores constitutivos se lleva a cabo sobre un trasfondo social que puede 
ser descrito en términos de valores contextúales. Esto no significa, sin 
embargo, que el conocimiento científico esté determinado por los valores 
contextúales. Los compromisos ontológicos y metodológicos, y las presupo
siciones, son objeto también de análisis y crítica sobre la base de los resulta
dos de la investigación científica y su interacción sistemática con el mundo 
real.

Ahora voy a hacer referencia a un tema de gran importancia en nuestros 
días: la relación entre ciencia y tecnología. Una parte importante de la 
investigación científica actual está relacionada con la aplicación tecnológica. 
Seguir una u otra estrategia metodológica general influye en la generación 
del contenido de las teorías científicas. En tanto que las tecnologías están 
vinculadas con el contenido científico, se puede afirmar que las elecciones 
metodológicas en la ciencia condicionan nuestra capacidad tecnológica. Los 
valores contextúales influyen a la hora de determinar el sentido de nuestra 
intervención tecnológica en el mundo.

No es extraño, entonces, por qué los defensores de la llamada modernidad 
acaben sustentando que de las innovaciones técnicas depende el logro de 
órdenes sociales cada vez mejores. Son ellos los que hoy consideran que un 
buen orden social —mejor que los anteriores— es el que adopta la forma de 
una democracia semidirecta con una economía basada en un sector indus
trial y de servicios fuertemente automatizados y robotizados. La llamada 
revolución microelectrónica, llevada a esos sectores productivos, se postula, 
en suma, como la causa principal de que el ser humano se libere del trabajo, 
al menos del trabajo más rutinario, desagradable o peligroso, generando 
poco a poco un tiempo verdaderamente libre.

Bienestar y tiempo libre facilitarán, por su parte, nuestra dedicación a 
tareas más dignas de nuestra naturaleza: a la autoformación, principalmen-
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te. Nuestra educación resultará más fácil y profunda que hoy, merced, de 
nuevo, a la revolución en las técnicas de la información y la comunicación. 
Estas no sólo nos posibilitarán —se añade— intercambio y procesamiento 
de la información en una configuración social que podrá estar perfectamente 
descentralizada. También nos capacitarán para vivir y acumular experien
cias, independizándonos de un buen número de nuestras actuales restriccio
nes en el espacio o en el tiempo.

Pero como se ve, no hay nada nuevo en ese paradigma que no esté en 
consonancia con las profecías de Bacon. Las palabras son muy parecidas. 
Siempre se anuncia el nuevo día: la utopía de la modernidad.

Otras veces será el automóvil, la lavadora o la computadora lo que nos 
acercará un paso más hacia la utopía. Cada vez más tiempo libre; cada vez 
mayor libertad de movimientos; cada vez más medios de vida a disposición 
de más gente.

En la actualidad, sobre todo y merced al pujante desarrollo de las técnicas 
de la información y la comunicación, se dice que, por fin, estamos cada vez 
más cerca de la verdadera democracia. Bajo el lema "La información es 
poder" se ha llegado a igualar ciudadano libre con ciudadano informado: un 
ciudadano informado a través de la computadora que, también a través de 
ésta, podrá participar en la toma de decisiones que en cada momento sean 
relevantes para el gobierno de la sociedad.

La justificación de estas creencias en un "vamos por más", en un "cada 
vez más cerca de", depende en buena medida no sólo de la comparación 
(habitualmente sesgada) de nuestro presente con el pasado más próximo, 
sino del carácter mismo de liberación que se piensa que ha poseído la técnica 
desde su nacimiento.

Para quienes están de acuerdo con lo que acabo de decir, las innovaciones 
técnicas parecen ser la causa principal de las mejoras de los órdenes sociales 
y, en último extremo, de la democracia misma. Determinan —con inde
pendencia de teorías o ideologías—  una sociedad cada vez más rica, más 
justa, más libre, más participativa. La cuestión es, entonces, cómo puede 
corresponder lo dicho con los evidentes incumplimientos que a lo largo de 
la historia han tenido las promesas técnicas.

Evidentemente que, a partir de esos supuestos (reducidos a uno, a saber: 
técnica y progreso son causa y efecto), cualquier consideración a una diná
mica propia de la técnica en diferentes contextos será tildada de retrógrada 
o, al menos, de retardataria de mejores condiciones de vida: de un paraíso, 
por cierto, siempre prometido y siempre dejado para más tarde.
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Quizá, para desmontar todo esto, sea preciso entonces sujetar a fuerte 
crítica el concepto de progreso y la autonomía de la técnica, aunque con ello 
se roce el lindero de lo que los modernos denominan "demagogia": el 
establecimiento, por parte de la sociedad, de las metas que se desean ver 
satisfechas por las técnicas. No actuar de esa manera es, precisamente, lo que 
posibilita que las técnicas se constituyan en fines en sí mismas y que se les 
deje la materialización de las potencialidades que parecen encerrar.

La decepción ocasionada por el fracaso de este modelo económico ha 
fomentado en algunos círculos un cierto escepticismo en lo que concierne a 
la capacidad de este modelo de desarrollo tecnológico para generar riqueza 
y contribuir al bienestar social. También ha producido una gran expectativa 
en torno a la posibilidad de tecnologías alternativas, que no reproduzcan los 
errores cometidos por los países industrializados, y que estén más de acuer
do con las necesidades y con la herencia cultural de las mayorías, así como 
con las exigencias de conservación del ambiente y de autodeterminación de 
los pueblos.

Pero el fracaso del modelo económico neoliberal, cuyas dramáticas con
secuencias no es necesario mencionar aquí, no ha eliminado del todo el 
optimismo acerca del potencial de la tecnología para generar progreso y 
bienestar.

De nuevo cobra fuerza la idea de que hay que promover una base 
tecnológica suficiente para reactivar la producción, generar empleo, fortale
cer el mercado interno y, finalmente, romper el círculo de dependencia 
tecnológica que ha afectado a países como México desde su integración al 
mercado internacional. Pero esta propuesta no excluye la asimilación de 
desarrollos en el campo de las nuevas tecnologías, sino que propone la 
"apropiación selectiva" de cualquier tecnología que haga posible que países 
como México consoliden un sistema productivo capaz de proporcionar las 
bases para el bienestar de toda la población.

Se plantea, por ejemplo, que la microelectrónica puede hacer posible el 
establecimiento de una producción manufacturera flexible y de pequeña 
escala, orientada no ya hacia la exportación de bienes de consumo, sino a su 
producción para el mercado interno. Por su parte, se propone que la biotec
nología, si se explota adecuadamente, puede contribuir a solucionar proble
mas de productividad agrícola, escasez de alimentos y de salud, así como 
problemas energéticos.

No es este el lugar para evaluar tales aseveraciones. Baste decir que hay 
que ser extremadamente cauteloso para no caer en lo que podría ser un 
nuevo voluntarismo tecnológico.
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Como lo han señalado algunos estudiosos del tema, las élites científicas y 
políticas suelen tender hacia un optimismo ingenuo en cuanto al potencial 
de la tecnología —cuanto más nueva, mejor— para resolver los problemas 
de la sociedad. En algunos países, son científicos y tecnólogos quienes más 
se interesan en asumir el liderazgo en el proceso de toma de decisiones en 
lo que concierne a la política científica y tecnológica. Pero hay que tener en 
cuenta que si ellos carecen de una visión clara de los objetivos sociales del 
desarrollo tecnológico que pretenden promover, es posible que terminen por 
reproducir los errores que en las naciones industrializadas han convertido 
en problema los extraordinarios avances de la ciencia y la tecnología.

Esto supone, a su vez, un esfuerzo educativo de grandes proporciones, 
encaminado, entre otras cosas, a preparar personal calificado en los diversos 
campos de la ciencia y la tecnología, así como recursos capaces de asumir las 
tareas de evaluación tecnológica necesarias para tomar decisiones en cuanto 
a la adopción y/o generación de tecnologías. La formación de recursos 
humanos es una tarea urgente pues, contrariamente a lo que ocurre en los 
países industrializados, pocos países latinoamericanos cuentan con la in
fraestructura educativa adecuada para la preparación de recursos humanos 
de alto nivel.

Pero este esfuerzo educativo no debe limitarse a la búsqueda de la 
excelencia educativa en ciencia y tecnología. La educación puede ser, bien 
un agente de reproducción cultural, bien un agente de transformación.

Así definida, una educación que integre ciencia, tecnología y sociedad 
tiene que ir más allá de la evaluación de los "impactos" del desarrollo 
tecnológico y de la promoción de mecanismos encaminados a aminorar los 
efectos negativos. Presupone formas radicalmente distintas de investiga
ción, así como la transformación de los valores culturales asociados con la 
manera como el conocimiento científico y tecnológico se produce, se distri
buye y se utiliza en una sociedad concreta.

A la definición y búsqueda efectiva de alternativas para un desarrollo 
tecnológico que haga posible la autodeterminación y el bienestar social, 
debemos añadir un segundo objetivo, íntimamente relacionado con el ante
rior, a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en el contexto latinoa
mericano: la preservación del ambiente. Aunque en teoría es posible pensar 
que equilibrio ecológico es, a la vez, condición y resultado de un desarrollo 
tecnológico balanceado, la identificación y el estudio de problemas ecológi
cos específicos de la región son necesarios para promover una conciencia 
ecológica que contribuya, a su vez, a dar forma a las políticas científicas y 
tecnológicas.
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En nuestra opinión, el desarrollo de nuevos métodos de valoración crítica 
y su aplicación inmediata a aquellas tecnologías que están configurando 
nuestro modo de vida actual es algo urgente. Algunas propuestas en esta 
línea ya han comenzado a llevarse a cabo, incidiendo en nuevas considera
ciones respecto de la ciencia y la tecnología: sus interrelaciones, los intereses 
sociales que condicionan su desarrollo y, finalmente, sus consecuencias 
sociales y ambientales.
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El TLC se negoció estando México en una posición de debilidad ante Estados 
Unidos y Canadá —nuestros "socios"— porque es evidente que existe una 
gran disparidad en el desarrollo tecnológico e industrial de México con el de 
esos países.

Para poder concretar la firma del TLC, México tuvo que hacer muchas 
adecuaciones y concesiones, tanto en el aspecto jurídico como en el político 
y en el económico, es decir se modificó la Constitución en los aspectos más 
importantes, los que nos protegían como República independiente, el terce
ro, el 27 y el 130 fundamentalmente, lo cual produjo el debilitamiento de la 
estructura de nuestro sistema político, de las instituciones que integran al 
Estado mexicano.

Se agudizó la política de privatizaciones reduciendo el aparato estatal de 
manera dramática. Se vendió el patrimonio nacional a la IP asociada al capital 
extranjero, y en muchos casos no es muy significativo el capital nacional.

Se presionó para firmar acuerdos paralelos en aspectos de importancia y 
se continúa presionando para que se entregue también el petróleo.

Muchos de los conflictos que en la actualidad sufre el país, son a causa del 
petróleo, en el fondo se encuentra la lucha por el petróleo y la petroquímica.

Para llegar a la firma del TLC se tuvieron que preparar las condiciones de 
vida constitucional, política y económica del país para ser aceptados por los 
"socios" en potencia.

Desde tiempo atrás se había venido desarrollando una campaña nacional 
e internacional de desprestigio de los partidos políticos, al mismo tiempo

Tomado de una conversación con un grupo de periodistas. Enero de 1994. No se localizó la fecha 
y el lugar exacto.
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que se impulsaba el divisionismo político y por tanto ideológico de las 
comentes democráticas y patriotas, al tiempo que se trataba de fortalecer el 
bipartidismo al estilo norteamericano. También se buscó el divisionismo en 
las agrupaciones sindicales o el paralelismo sindical, para hacerlas vulnera
bles, sobre todo a las organizaciones más combativas, a la pérdida de su 
conciencia de clase y a la pérdida de la confianza en la fortaleza que tienen 
los obreros y sus organizaciones para impulsar cambios revolucionarios y 
de esa manera poder controlar a muchos de los dirigentes.

Los PECES (Pactos de Estabilidad y Crecimiento Económico) se constitu
yeron en apoyos y protección del capital, de los patrones, porque los salarios 
reales no han aumentado sino por el contrario, se ha impuesto el tope salarial 
y se pretende una "colaboración de clases" en lugar de la defensa de las 
conquistas de los trabajadores, logradas durante tantos años como producto 
de arduas luchas de los obreros organizados.

Por todo ello yo diría que existe una situación que se puede considerar 
como neoporfirismo, muy similar a la de hace años, cuando se hablaba de 
una tarea urgente y necesaria a la que se llamaba "reconstrucción nacional", 
a la que todo político o funcionario público hacía referencia.

Todo giraba en torno a ella, como ahora alrededor del TLC. Crecía el 
desempleo, la política hacendaría y fiscal, la función de la banca, la construc
ción de caminos, la producción agropecuaria y las relaciones obrero-patro
nales, etc. todo era apertura y concesiones para agradar al capital extranjero.

A esa "reconstrucción nacional" también se le llamaba "la segunda etapa 
de la Revolución Mexicana", tal como en la actualidad se habla de moderni
dad y de "reforma de la Revolución".

Entonces, al igual que ahora, lo que realmente existía y existe, era y es, 
una actitud de restablecimiento de lo abolido, que consiste en dar facilidades 
al capital extranjero, impulsando, de manera oficial la dependencia de 
nuestro país a esos intereses extranjeros, como consecuencia de la firma del 
TLC. La abolición de las leyes que son la garantía de nuestra nacionalidad, 
el acecho a los derechos de los trabajadores, del Estado como única autoridad 
para dirigir la política del país, así como pretender "resolver" los problemas 
nacionales más importantes del país con un criterio técnico y no político, 
todo ello no quiere decir otra cosa que existe el deseo, la intención de 
establecer un gobierno que equivale a un neoporfirismo o a ser un Estado 
siervo de los intereses de los grandes capitales. Este deseo es, por supuesto, 
el de la corriente conservadora, de ese pequeño grupo que ha concentrado 
y centralizado la riqueza en unas cuantas gentes, un grupo integrado por 
nuevos personajes que conforman ese núcleo de poder económico y político
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que al privatizarse la riqueza de la nación, ésta ha pasado a sus manos y son 
por ello quienes dictan la política económica del país.

Son los integrantes de ese grupo quienes desean que México regrese al 
pasado, porque el pueblo, la mayoría de los mexicanos, pensamos que moder
nizar o reconstruir al país es hacer que México avance, que se transforme, que 
sea gobernado por los mejores hombres y mujeres, los más representativos 
de los obreros, campesinos, maestros, profesionistas, agricultores, produc
tores patriotas, para que realmente sea un país dirigido por y para los 
mexicanos. Un país en donde la política económica, las finanzas, la explota
ción racional de los recursos, favorezcan el desarrollo de la producción, para 
que, utilizando el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, ésta 
tenga un sentido social y no de lucro para unos cuantos y para los extranjeros.

Por eso se debe tener presente que el capital extranjero, particularmente 
el norteamericano, en la medida en que en su país la crisis interna se agudiza 
y las discrepancias con otras potencias industrializadas se incrementan, tiene 
mayor necesidad de campo de expansión, de mercados para sus productos 
y para la inversión de sus capitales, así como de mano de obra barata para 
que con su avanzada tecnología produzca en niveles y precios de competen
cia internacional y México, nuestro país, representa el ideal para todo ello, 
ahora cuando han logrado lo que perseguían desde hace años, que se 
abrieran nuestras puertas de par en par, supeditando nuestros propios 
intereses a los de ellos.

Concebir la reconstrucción o la modernización del país no puede ser en 
términos de volver al pasado, de establecer un neoporfirismo, que, como 
decía Vicente Lombardo Toledano, consiste, "en dar facilidades al capital 
extranjero para su inversión en México sin condicionarlo, sin subordinarlo 
a los intereses de la nación que equivale a abolir de hecho las leyes de garantía 
de la nacionalidad y de los derechos de la clase trabajadora". Yo creo que la 
modernización y la reconstrucción deben concebirse como el cumplimiento 
de los anhelos revolucionarios, hacerlos avanzar, actualizarlos y proyectar
los con sentido patriótico, siempre guiados por la tradición humanista del 
nacionalismo revolucionario.

Modernizar y reconstruir a nuestro país también quiere decir ponerlo a 
la altura del desarrollo internacional, pero sin supeditar nuestros intereses 
de país soberano al extranjero; ni en el campo económico ni en el político, ni 
en el cultural. Somos un país con una gran riqueza humana, con raíces 
culturales profundas que son las que nos dan el sello distintivo como 
mexicanos. Por eso queremos un país que exprese su opinión libremente y 
con orgullo, hacia afuera y hacia adentro, que sea un país cuyo pueblo pueda
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satisfacer sus necesidades, que tenga acceso a la superación individual y 
colectiva, económica, social y cultural, que exprese su voluntad libremente 
para elegir a sus dirigentes y gobernantes y que esta voluntad sea respetada.



L a patria  está  en  pelig ro

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS,
AMIGOS DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA:

Al aceptar mi candidatura a la Presidencia de la República no sólo lo hice 
por el honor que representa ser distinguida para contender por la más alta 
representación a que puede aspirar un mexicano, sino porque considero que 
es un deber cívico al que un revolucionario no puede rehusar cuando, como 
en este momento, la patria se encuentra en peligro.

Nuestro partido, desde su fundación, surgió a la vida política para defen
der a México, a su pueblo, a sus instituciones, entre las que destaca el ejército 
mexicano, defensor de la soberanía, construida con la sangre y la lucha de 
los mejores mexicanos. Mi contribución a este deber común de todos los 
revolucionarios será luchar con todo mi empeño, firmeza y entusiasmo por 
lograr el avance de las fuerzas democráticas y progresistas para fortalecer a 
la nación como país libre y soberano.

Por ello, quiero aprovechar este momento para, nuevamente, convocar a 
todos mis compatriotas a unirnos en tomo a un programa común y así, 
unidos, impidamos que las fuerzas conservadoras aliadas a los intereses del 
extranjero lleguen al poder.

Sí, compañeros, nos encontramos ante la amenaza real de que estas 
fuerzas reaccionarias, con el pretexto de querer comicios creíbles, sólo acep
ten la credibilidad de los resultados electorales si el triunfo es para ellos. Pero

Mensaje en la cena anual del PPS. 5 de febrero de 1994.
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lo que está atrás de esa exigencia es una clara intención de destruir el sistema 
político mexicano y con ello a nuestras instituciones.

Eso es lo que quieren esas fuerzas, ese es el peligro real, y eso es lo que 
nosotros tenemos que denunciar para evitar que suceda.

En esta cena, en la cual estamos reunidos los representantes y dirigentes 
del PPS en todo el país, exhorto, una vez más, a todos los candidatos de las 
fuerzas democráticas y progresistas a no caer en el engaño del aventurerismo 
político y dejar cosechar a la reacción los momentos difíciles que estamos 
viviendo. ¡Lo que está en juego es la República y sus instituciones!

No nos dejemos arrastrar por el sentimiento de la autosuficiencia y 
dejemos pasar la posibilidad histórica de recuperar el rumbo de la Revolu
ción Mexicana, y esto sólo será posible si nos mantenemos unidos. De otra 
suerte podríamos ser derrotados y con ello el fruto de dos siglos de sacrificios 
de nuestro pueblo.

No caigamos en la trampa de caminar separados, porque no es verdad 
que las fuerzas democráticas y progresistas estén derrotadas y destruidas en 
mil pedazos y sin la capacidad de reagruparse. Sí podemos caminar unidos, 
siempre hemos podido, sobre todo cuando la patria ha estado amenazada, 
como lo está ahora.

Por ello aprovecho esta importante oportunidad, que estoy segura todos 
ustedes avalarán, para convocar a los candidatos a la Presidencia de la 
República y a sus partidos, los partidos democráticos y progresistas, a 
suscribir un compromiso que no sólo contemple el garantizar comicios 
limpios e imparciales, es decir, el compromiso por la democracia, sino y 
sobre todo, un compromiso programático que garantice la defensa real de 
nuestra soberanía como nación y pueda nuestro país retomar la senda 
trazada por la Revolución Mexicana. Este programa mínimo común estaría 
basado en por lo menos los siguientes compromisos programáticos:

• La defensa y actualización de los principios fundamentales de la Revo
lución Mexicana: Reforma Agraria, Reforma Económica, Reforma Edu
cativa, Reforma Social y Reforma Política.

• La defensa de la soberanía de la patria.
• La defensa de nuestras instituciones.
• La defensa de un programa económico que garantice el desarrollo 

independiente que, impulsando las fuerzas productivas internas, pueda 
satisfacer las necesidades del pueblo y,
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• La defensa del orden legal y del Estado de Derecho, única garantía para 
el fortalecimiento del régimen democrático.

De esta manera, la ciudadanía sólo tendría que escoger al candidato que, 
a su juicio, mejor podría llevar a cabo un programa de gobierno de esas 
características.

Lo anterior implica recuperar el nacionalismo revolucionario como doc
trina de orientación ideológica del gobierno de la República, porque esta 
doctrina postula la independencia económica del país como parte esencial 
de la soberanía de la nación frente a las fuerzas económicas del imperialismo. 
Esta política está encaminada a la recuperación de los recursos naturales del 
país para disponer de ellos en forma racional, a fin de estructurar la vida 
económica y social de la nación como país soberano.

Por eso, en los momentos gloriosos y de ascenso se instrumentó, con base 
en estos postulados, una política de nacionalizaciones por razón de utilidad 
pública, la cual recuperó para la nación los ferrocarriles, la industria petrolera, 
la industria eléctrica, la industria siderúrgica, la minería, la industria azuca
rera, el servicio telefónico, las comunicaciones y la banca, que constituyeron 
la base de un progreso con sentido social y humano.

La difícil situación que vive el mundo en la actualidad, y los últimos 
gobiernos que han cedido nuestra soberanía ante las exigencias del imperia
lismo y del gran capital interno ligado a éste, han producido un debilitamien
to del Estado mexicano y su sumisión a la política del neoliberalismo 
económico capitalista, por medio de la línea antagónica de la "privatiza
ción", con el pretexto del Estado obeso y los supuestos de una mala admi
nistración y una economía deficitaria de las empresas nacionalizadas.

A pesar de ello, estoy segura que las fuerzas democráticas y progresistas 
podemos, si nos comprometemos a ello, reanudar la política de las naciona
lizaciones con las modalidades que requiera el desarrollo de la época actual, 
pues la historia ha demostrado que, para fortalecer a un país con las carac
terísticas del nuestro como nación económicamente independiente y parti
cipar en las relaciones comerciales globales de la economía mundial, éste 
necesita ser dueño y director de su política económica, social y cultural.

En la Constitución de 1917 se plasmaron las aspiraciones del pueblo 
mexicano para muchos años, que son vigentes, y que se deben llevar hasta 
sus últimas consecuencias, recuperando su contenido social, al reconocer las 
garantías sociales y las garantías colectivas, manteniendo al mismo tiempo 
los derechos individuales.

En nuestra Constitución se reconoce a la clase trabajadora como una clase 
social que tiene derechos, a la que el Estado debe protección. Se reconoce el
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derecho de asociación y de huelga, es decir, se reconocen los derechos de la 
clase obrera. Por ello, como trabajadores que somos, tenemos que defender 
nuestra Constitución.

Otro derecho sumamente importante, quizá el de mayor trascendencia, 
es el que se refiere a la propiedad, al concepto de propiedad. El artículo 27 
establece que el derecho de propiedad es atributo de la nación y la propiedad 
privada una concesión que el Estado otorga a los particulares, sujeta siempre 
a las modalidades que dicte el interés público; por ello la propiedad privada 
puede ser expropiada. La concentración de la tierra durante la dictadura 
porfirista había llegado a un grado tal que la Reforma Agraria se convierte 
en el objetivo central de la Revolución. El artículo 27 estableció la división 
de los latifundios, la restitución a las comunidades de las tierras que hubie
ran poseído en el pasado y la dotación de ejidos a los campesinos. Por ello 
hay que recuperar este artículo de nuestra Constitución.

Asimismo, el artículo tercero establece que la orientación que debe tener 
la educación debe ser ajena a cualquier doctrina religiosa; debe basarse en 
los resultados del progreso científico y luchar contra la ignorancia y sus 
efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; las iglesias 
no pueden, ni deben impartir la enseñanza religiosa, ni impartir la enseñanza 
normal, mucho menos la educación para los trabajadores. Por ello hay que 
recuperar este artículo de nuestra Constitución.

Asimismo, el artículo 130 conservó la separación del Estado y la Iglesia 
pero precisaba otras restricciones. No reconocía personalidad a las agrupa
ciones denominadas iglesias; los ministros de los cultos no tendrían voto 
activo o pasivo. Por ello hay que recuperar también este artículo de nuestra 
Constitución, para evitar una catástrofe de mayores consecuencias de la que 
estamos siendo testigos en este momento difícil de la vida del país, por la 
amenaza que representa la intromisión de la iglesia Católica en su pretensión 
de asumir la dirección y orientación de la vida política de la nación.

Debemos tener presente que la formulación y práctica de la legalidad ha 
sido fundamental en la configuración del país. Cada Constitución ha corres
pondido a las necesidades y anhelos de la sociedad; ha sido siempre la norma 
que ha contribuido al proceso de la vida social en transformación constante 
para su superación.

La Constitución que nos rige ha sufrido muchas modificaciones, algunas 
positivas y otras no; esto ha dependido de quien ha propuesto las modifica
ciones. Desde mi punto de vista, unas son reformas que tenían como objetivo 
hacer avanzar al país en su desarrollo económico, político y social, y otras
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han pretendido detener y desvirtuar el espíritu de la Constitución, y a éstas 
las llamo contrarreformas.

El espíritu de la Constitución, la intención de los legisladores que la 
redactaron en 1917, tenía como objetivo hacer avanzar a México, establecer 
las bases jurídicas de un México más desarrollado, independiente y demo
crático, que elevara al mismo tiempo el nivel de vida de los mexicanos. Esa 
fue y es la intención y la finalidad de la Revolución Mexicana, que no ha 
concluido, como se ha afirmado, al llevarse a cabo las recientes contrarrefor
mas que se hicieron a la Constitución; lo que ha pasado es que se le ha 
abandonado y se le ha traicionado.

Se dice que las condiciones del país son otras, eso es verdad, pero eso no 
justifica las modificaciones que se hicieron a la Constitución, ya que en 
un caso significa dar un salto atrás de la Revolución Mexicana de 1910 y 
en otro caso, un salto atrás de más de un siglo.

Se ha retrocedido, en el caso de las relaciones Estado-Iglesia, a la época 
anterior a la Revolución de Reforma, pretendiendo que se olviden la afrenta 
y el combate permanente que a lo largo de nuestra historia la Iglesia siempre 
ha realizado en contra del Estado, hasta llegar a enfrentar a mexicanos contra 
mexicanos para recuperar sus privilegios, lo que ha logrado con la reciente 
contrarreforma.

En el caso de la propiedad de la tierra —artículo 27— que fue el motor del 
movimiento armado de 1910, se ha perdido lo conquistado, se deja la 
propiedad de su suelo en manos de quienes puedan comprarla, supuesta
mente para que haya inversión que pueda hacer producir al campo, corrién
dose el peligro de dejar en el desamparo a los ejidatarios, porque el ejido, tan 
atacado siempre por los antiguos terratenientes y los nuevos capitalistas, 
desaparece en la práctica, y se corre el peligro, no sólo de que se formen 
nuevos latifundios, sino que éstos sean propiedad de extranjeros.

El artículo tercero, que contiene la tesis filosófica que debe orientar a la 
educación, que es la doctrina política, que es la formadora de la conciencia 
de sus ciudadanos, se modificó y ahora permite lo que antes prohibía: la 
Iglesia puede impartir educación, ya no basada en el desarrollo científico 
sino orientada por prejuicios, dogmas y fanatismos.

El argumento fundamental para estas contrarreformas fue la "moderni
dad", y reconociendo que la Constitución se violaba, en lugar de evitar esa 
tolerancia delictuosa de las autoridades, se reformó para dar gusto a la 
corriente más conservadora del país.
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Lo que entrañan estas modificaciones constitucionales negativas es resul
tado de la lucha de clases. La corriente de la derecha, la clase propietaria de 
los instrumentos de la producción y de los recursos financieros ha llegado 
al poder y para fortalecerse busca el apoyo y hace alianza con quien supone 
puede contribuir para alcanzar sus objetivos. ¡Qué ingenuidad o qué trai
ción!

Se ha debilitado al Estado mexicano, a su sistema político, a las institucio
nes que lo integran, por lo que estamos ante el peligro real de ser asaltados 
por la derecha, que apoyada por los grandes intereses imperiales y eclesiás
ticos, desarrolla una intensa campaña de desprestigio de nuestro país.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, AMIGOS:
Este año tiene, además, una trascendental importancia, no sólo para quienes 
militamos en el Partido, sino para todas las fuerzas patrióticas, democráticas 
y revolucionarias de nuestro país, porque se conmemora el centenario del 
natalicio del maestro Vicente Lombardo Toledano, quien durante toda su 
vida entregó su inteligencia, su sabiduría, su capacidad creadora, al pueblo 
mexicano, a la nación, a nuestra patria. Y en América Latina, durante los años 
aciagos de la Segunda Guerra Mundial, Lombardo Toledano organizó e 
impulsó la lucha antifascista en las filas de los trabajadores, de los intelec
tuales, de los artistas, de los industriales, de la juventud y de las mujeres de 
nuestro continente, logrando por primera vez el sueño bolivariano de unir
nos todos para luchar contra el enemigo común, para que pudiésemos 
avanzar juntos por el camino de la independencia y la soberanía, cuando 
también, junto con ellos, en cada una de las repúblicas hermanas, ayudó a 
crear sus propias organizaciones obreras que integraron la Confederación 
de Trabajadores de América Latina.

Todavía sigue presente entre las aspiraciones de los latinoamericanos el 
programa que propuso en la ciudad de Cali en 1945 para alcanzar esos 
objetivos.

Yendo más allá, los trabajadores del mundo en Europa, Asia y África 
participaron de la pasión unitaria del maestro Vicente Lombardo Toledano, 
cuando con sus respectivos líderes, bajo los bombardeos finales de la Segun
da Guerra Mundial, contribuyó a forjar la Federación Sindical Mundial, que 
agrupaba a más de 100 millones de trabajadores, y de la que fue su vicepre
sidente durante 25 años.
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Igual memoria tienen de él los antropólogos de México, porque el maestro 
Vicente Lombardo Toledano fue un distinguido antropólogo; los filósofos, 
porque fue un brillante filósofo; los obreros, porque fue el más destacado y 
valioso de sus dirigentes; los intelectuales, porque con ellos, con los de más 
alto nivel, forjó el rico acervo del pensamiento mexicano; los jóvenes, porque 
a pesar de que han transcurrido 25 años de su ausencia física, su obra sigue 
siendo su fuente de inspiración, porque fue un verdadero maestro. La mujer 
mexicana, porque supo comprender su papel en la historia y le abrió camino 
para que arribara y disfrutara de un amplio y promisorio porvenir.

En una palabra, todos los mexicanos que queremos a nuestro país, los que 
saben de la lucha de Lombardo Toledano, la tienen como guía invaluable, 
porque su pensamiento y su obra sigue siendo la del hombre más grande 
que produjo México en el siglo que está por concluir.

El centenario del natalicio de Vicente Lombardo Toledano lo celebrare
mos —todos— sin sectarismos de ninguna especie y sin más condición que 
la de amar a México y luchar por su independencia y soberanía, difundiendo 
su obra en publicaciones, conferencias o pláticas directas, en barrios, escue
las, fábricas, sindicatos, institutos científicos, hasta culminar en un homenaje 
nacional que efectuaremos el 16 de julio próximo en el Palacio de Bellas 
Artes, para el que se ha creado ya una amplia Comisión Nacional Organiza
dora de este evento que, sabemos desde ahora, será un acto unitario de valor 
incalculable.

La meta que la Revolución Mexicana trazó, para lograrse por la ruta 
revolucionaria del nacionalismo revolucionario, la que le ha dado personalidad 
y fisonomía propia, la que señaló la Constitución mexicana al formular y 
llevar a la práctica la legislación para un país en desarrollo, dependiente, que 
trata de liberarse del imperialismo, fruto de un movimiento revolucionario 
que no termina, ha sido cambiada. La clase social en el poder da el nombre 
de liberalismo social (adaptación del neoliberalismo económico del sistema capitalis
ta), a la orientación de su política, que no es social porque no está al servicio 
de las grandes masas populares y que no por llamarse social es justa y 
democrática; con ella, la pobreza es la forma de vida del pueblo mexicano.

Sin embargo, y a pesar de la época difícil y de crisis, tanto nacional como 
internacional que vivimos, la unión de las fuerzas democráticas y progresis
tas puede, con voluntad y patriotismo, recuperar el camino de la Revolución 
Mexicana, ampliándola, reformándola y adaptándola al desarrollo moder
no, científico y tecnológico, para avanzar hacia la recuperación de lo que 
hemos perdido y retomar la vía que pueda contribuir al logro de la cabal
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independencia, necesaria para participar con equidad en el contexto de la 
economía internacional de la época actual y proyectarla hacia las circunstan
cias que se avizoran para el futuro.
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE MI PARTIDO:
Los exhorto vehementemente a difundir este llamado. Asimismo, lo hago 
como abanderada de mi partido a los candidatos de los partidos democráti
cos y progresistas que aman a nuestra patria. Vivimos un momento aciago 
de nuestra historia, en donde sólo hay dos caminos: o recuperamos a la patria 
para los mexicanos o México dejará de existir como país libre y soberano.

¡Viva la Revolución Mexicana!
¡Viva la Constitución de los mexicanos!
¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!



L a señ o r a  L o m ba rd o

Asistí con mucho gusto y  curiosidad a conocer a la candidata del PPS a la 
Presidencia de la República, Marcela Lombardo Otero, quien a través de 
la televisión me había causado gran impresión, sobre todo porque en esta 
etapa de velocidad, de vértigo, de prisas, de apuraciones, la respuesta de la 
candidata pepesista nos devuelve la calma con su acento lógico y  cordial. 
Dice las acusaciones más severas de la manera más suave; critica con argu
mentos, no con engolamientos de voz. Es, en fin, un oasis de paz y  reflexión 
en los actuales y  tormentosos tiempos que vive México.

La señora Marcela Lombardo es una sencilla y gran mujer. Maneja sus 
conceptos sin poses y firmemente convencida de ellos. Se formó desde 
pequeña en el socialismo y, como dijo ella, no tratamos de imponerlo como 
doctrina en este momento, pero sí contender en la lucha por la Presidencia 
de la República.

La señora respondió a todas las preguntas que le formularon los periodis
tas reunidos en una conferencia de prensa en céntrico hotel capitalino. Sus 
respuestas fueron mesuradas, sin estridencias. A pregunta expresa de este 
periodista sobre quiénes son los reaccionarios de México —a los que ella 
había aludido momentos antes— y quiénes son los extranjeros que amena
zan a México, textualmente respondió: "El partido de la reacción en México 
es el de Acción Nacional, que representa los intereses de los grandes monopo
lios extranjeros y de los empresarios que tienen relación con ellos, cuyo 
objetivo no es desarrollar de manera sana e independiente al país, ni tampo

Escrito por Guillermo Razo, director de la revista Radar del Centro, núm. 538, Guanajuato, 5 de 
febrero de 1994.
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co la de satisfacer las necesidades del pueblo. Ese partido y el Demócrata, 
antes sinarquista, son los dos partidos reaccionarios del país, uno el de las 
altas esferas económicas, y el otro, cuya mayor presencia es en el campo, en 
las áreas rurales".

En cuanto a quiénes son la amenaza exterior de México, dijo: "Son los 
intereses norteamericanos, que siempre han intervenido en la vida económi
ca de México, para poder, a través de nuevas reformas constitucionales, 
influir para tener la posibilidad de nombrar a los gobernantes de nuestro 
país.

Es una mujer sexagenaria, con gran lucidez mental. Nos decía después de 
la conferencia y durante una plática informal, que ella siempre cuidó a sus 
hijos de niños pero que ahora ellos son quienes la cuidan a ella. Muy 
ponderada, muy señora. Aspira, como dijo a otra pregunta de este colum
nista: "A ser la candidata de las señoras de la casa, de los obreros humildes, 
de la gente pobre".

Nos dejó la sensación de que estábamos ante una dama que puede servir 
de ejemplo a las generaciones actuales para que mejoren sus formas de vida. 
Lo que al final nos vino a dar la idea exacta de la buena fe, a pesar de las 
vicisitudes económicas que pasa ese partido con la precandidatura de la 
señora Marcela Lombardo, fue el sencillo pero significativo convivio que 
ofreció a la prensa, consistente en unos canapés y una deliciosa copa de vino 
blanco.



D em o cra cia  y  c o n stitu c ió n

DR. LUIS LLORENS BÁEZ, RECTOR DE LA U.A.B.C. TIJUANA.
LIC. FRANCISCO GUTIÉRREZ ESPINOZA, DIR. FAC. DE DERECHO.
LIC. GUILLERMO ESPINOZA, CATEDRÁTICO DE LA FAC. DE DERECHO.
C. ROMUALDO SILVA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS 
DE LA FACULTAD DE DERECHO.
AMIGOS ESTUDIANTES:

La crisis política y social en la que nos encontramos es la lógica secuela de 
las políticas neoliberales que han sido impuestas a la nación por los últimos 
dos gobiernos que, alentados por el capital financiero trasnacional y en su 
afán de buscar un efícientismo concentrador de riqueza, niega precisamente 
el libre y soberano desarrollo del país al afectar a la micro, pequeña y 
mediana empresas de la industria nacional, situación que se manifiesta en 
crecientes índices de desempleo y que nos vuelve a una realidad que muchos 
consideraron del pasado, pero que es una realidad nuestra, de pobreza cruda 
y de actualidad palpitante que debe ser revertida.

Es evidente que esta cruda realidad de pobreza demuestra que el modelo 
político-económico del neoliberalismo es antagónico a la democracia. Y el 
desarrollo económico sin democracia es socialmente injusto, por tanto, pue
de ser explosivo, puesto que significa mayor centralización del poder polí
tico y económico.

Por ello se hace necesario precisar el término democracia en su forma y 
contenido; se hace necesario concretar los nuevos requerimientos que reco
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bren en su contenido el carácter de soberanía popular, conquistada en la 
Revolución Mexicana y elevada a mandato supremo en la Constitución de 
1917 (artículo 39), como la facultad que posee el pueblo para autodetermi
narse, para escoger y modificar libremente la forma en que ha de ser 
gobernado y tener acceso a "un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural", como lo establece el artículo 
tercero de la Constitución.

La soberanía nacional, en la conceptualización territorial, ya no es suficien
te; en el tiempo que vivimos no puede separarse del concepto de inde
pendencia, por lo que éste implica, principalmente, la defensa de la riqueza 
social y la riqueza que son el hombre y la mujer que la producen. Es decir, 
recobrar los principios jurídico-filosóficos que guiaron la Reforma y a la 
Revolución Mexicana, que pese a sus deformaciones y abandono han sido 
defendidos por el pueblo mexicano a través de su historia, hasta en forma 
violenta cuando ya no ha sido posible la vía pacífica.

En ese proceso se construyeron los pilares de nuestra vida republicana y 
revolucionaria: la Reforma Agraria, la Reforma Económica, la Reforma de la 
Educación, la Reforma Política y la Reforma Social con la Ley Federal del 
Trabajo y la Seguridad Social, entre otras, que en conjunto modificaron 
sustancialmente los postulados liberales individualistas del contrato social, 
para dar lugar a conceptos socio-jurídicos del derecho colectivo, dándole 
contenido a la soberanía nacional. Soberanía que lleva consigo, hoy como 
ayer, la autodeterminación, que para su real ejercicio impone la necesidad 
de construir los instrumentos legales adecuados para que el pueblo mexica
no participe en la elaboración, decisión, ejecución y control del modelo 
económico de desarrollo nacional.

Considero, interpretando la realidad con la finalidad de transformarla 
para una vida mejor y apoyada en los reclamos populares que exigen 
avanzar en el camino de la democracia participativa como alternativa a la 
crisis neoliberal, que hoy es insoslayable recuperar lo perdido; por ello es 
necesario recuperar, en el texto de la Constitución de 1917, el contenido del 
que fue despojado en los artículos fundamentales, puesto que la situación 
que vivimos lo exige. Por ello las fuerzas políticas y sociales revolucionarias, 
mi partido y yo como su abanderada, hacemos planteamientos en ese 
sentido.

Sabemos que una de las estrategias del neoliberalismo es reducir al 
Estado, lo que significa desmontar en esencia su responsabilidad socioeco
nómica, lo cual exige que los compromisos de reforma a la Constitución no 
queden solamente en lo formal o procesal, puesto que lo formal, por trascen
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dente que parezca, cae en el vacío y en la repetición de los viejos errores y 
los mismos privilegios si no se orientan a las necesidades del pueblo. Se 
requiere entonces desarrollar y fortalecer el contenido de carácter social del 
Estado, por ello es necesario relaborarlo, reorientarlo hacia el camino revo
lucionario que se ha abandonado.

Hay temas que se mencionan con insistencia en este renglón a propósito 
del proceso electoral, a los que haré referencia.

RESPETO AL VOTO

De tiempo atrás han sido reiterativos los llamados a la legitimidad y trans
parencia de los comicios, y ha habido acuerdos de varios partidos políticos 
que tienen un contenido y estilo formalista. Es justo el reclamo del respeto 
al voto, pero es insuficiente.

La democracia no puede entenderse solamente como un mecanismo para 
elegir y delegar toda la responsabilidad de la nación en los gobernantes, sino 
como la organización y el método que se debe adoptar para dirigir los 
asuntos públicos canalizándolos hacia el interés de los grupos sociales 
mayoritarios.

Se están dando las condiciones para que la participación del ciudadano, 
como ser político después de votar, tenga derecho y voz en las decisiones y 
la evaluación de la gestión gubernamental, para fortalecer las instituciones 
donde ciudadano y gobernantes se corresponsabilicen. Por ello la responsa
bilidad del candidato debe ser su compromiso programático, al cual como 
servidor público deberá cumplir, es decir, solicitar el voto programático.

Como garantía del ciudadano, en su condición de participante pre y 
poselectoral, para que pueda, a través de sus representantes, ejercer su 
derecho de evaluación y control, para los casos de incumplimiento de los 
compromisos electorales.

El voto programático es condición para avanzar en la democracia, hacerla 
efectiva, participativa e integrante de los aspectos político, económico y so
cial. Necesitamos una democracia contestataria y propositiva, crítica y par
ticipativa.

La participación ciudadana a través de sus representantes populares se debe 
erigir como el sujeto dominante de la acción estatal, porque es al pueblo 
mexicano a quien compete definir las necesidades que deben satisfacerse, las 
prioridades entre ellas y, sobre todo, los medios para realizarlas, razón que 
conlleva a concretar estas instituciones en norma jurídica para formular
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observaciones y/o modificaciones respecto a iniciativas gubernamentales 
antes de su expedición.

De esta forma se reforzarían en nuestra vida política nacional los princi
pios democráticos de los derechos ciudadanos.

• Primacía de la voluntad ciudadana: donde los actos administrativos 
deben armonizarse con su iniciativa, respetándola y reflejándola en sus 
decisiones.

• Principio de enriquecimiento de vías y formas de participación: Corres
pondería al Congreso de la Unión definirlas, así como su normatividad.

• Principio de corresponsabilidad entre representados y representantes: 
Institucionalización del voto programático.

Con todo esto estaríamos construyendo y reforzando una democracia como 
expresión efectiva en la toma de decisiones en todos los órdenes de nuestra 
vida como nación.

No sólo por cuestión de principio respecto al contenido de la democracia 
que proponemos, sino como metodología para alcanzar la plena vigencia de 
los derechos individuales y colectivos de todos los mexicanos, nos lleva a 
plantear aspectos fundamentales: el compromiso inobjetable de superar los 
rezagos ocasionados por la concentración del poder de la federación en el 
Ejecutivo, lo que los analistas caracterizan como "presidencialismo".

La división de los tres poderes no ha sido respetada; su necesaria inde
pendencia entre sí ha sido en la práctica suprimida por el presidencialismo 
y por la realidad económica, que presiona cada vez más hacia la centraliza
ción del poder político, de tal manera que los legisladores de la mayoría han 
sucumbido ante el Poder Ejecutivo, han perdido iniciativa y capacidad crítica 
al limitarse, incondicionalmente, a aceptar los proyectos presidenciales, es 
decir, el Congreso de la Unión se ha convertido en legitimador de las 
decisiones excluyentes del Ejecutivo en materia económica, jurídica y legis
lativa. Asimismo, los estados —esencia del federalismo—  han venido ce
diendo su soberanía al presidencialismo.

Por lo tanto, el fortalecer el Poder Legislativo debe significar el precisar las 
atribuciones de independencia y autonomía del Congreso de la Unión, de 
los Congresos Estatales y de los ayuntamientos Municipales, verdaderos 
intérpretes y voceros de las diversas tendencias ideológicas del pueblo, 
asumiendo el papel que les corresponde de crítica y control constructivo de 
la gestión gubernamental.
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Dentro de esta concepción, el municipio libre, como célula de la democra
cia, es el motor de la organización social, por lo que debe fortalecerse como 
poder local.

Los estados deben recobrar su soberanía frente al poder central, para 
cumplir con objetivos de desarrollo estratégico; es el lazo entre el poder 
municipal y el federal, que debe canalizar las necesidades locales y cumplir 
funciones de vinculación de las necesidades nacionales, como proceso de 
integración económica del país.

Si consideramos que la justicia es la principal razón de ser de la organiza
ción político-económica de cualquier sociedad democrática, entendida ésta 
como la normatización de pautas y sanciones de la conducta y comporta
miento individual y colectivo, ciudadana y estatal, no puede entenderse sin 
la garantía del derecho a un trabajo digno y a una retribución equitativa.

Por lo cual no es suficiente promover reformas técnico-administrativas de 
la justicia, ya que, precisamente, el derecho a la vida tropieza permanente
mente con el desempleo y la pérdida adquisitiva del salario y los derechos 
laborales. En nuestro país, como en todos aquellos países en los que se ha 
impuesto el modelo neoliberal, los índices de desempleo, subempleo, mar
ginalidad y despidos son alarmantes, los que poco a poco se están convir
tiendo o pueden convertirse en detonantes sociales.

En consecuencia, una justicia expedita y oportuna tiene necesariamente 
que expresar el fortalecimiento del derecho laboral, así como la observancia 
del respeto a las garantías individuales.

Examen que nos remonta a nuestro pasado inmediato. Las conquistas de 
la Revolución Mexicana, plasmadas en nuestra Constitución Política: los 
derechos de asociación y contratación colectiva y las nacionalizaciones de 
los recursos naturales, como principales conquistas históricas del pueblo. 
Fue el triunfo del derecho laboral sobre el contractualismo liberal, que marcó 
una concepción constitucionalista progresista y que trascendió nuestras 
fronteras, siendo aún hoy en día motivo de nuestro orgullo de patriotas 
mexicanos.

Pero estas conquistas están siendo conculcadas por la ofensiva de la 
"modernización" neoliberal y por la cooptación y el corporativismo.

Es tiempo de recobrar fuerzas. Fuerzas que significan autonomía e inde
pendencia del movimiento sindical frente al Estado, pues recobrar su capa
cidad cogestora de nuevos avances en la legislación laboral, como fue su 
lucha tenaz en las décadas de los años 30 y 40, que permita revitalizar el 
movimiento sindical.
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Asimismo, los derechos económicos, sociales y culturales requieren el 
deber esencial del Estado, es decir, de promotor y protector del bienestar 
económico y social, en la institucionalización. de medios e instrumentos 
legales a fin de crear condiciones precisas para satisfacer las necesidades 
económicas, sociales y culturales de la población, de forma tal que alcance
mos una efectiva igualdad, no sólo jurídica, sino condiciones de equidad en 
el esfuerzo económico de los trabajadores.

El Partido Popular Socialista ha sido siempre representante de los recla
mos y demandas del pueblo mexicano; hemos sido abanderados de la 
democracia como forma y contenido de las transformaciones sociales, segu
ros de que los cambios para ser realizables deben contar con la conciencia de 
cada ciudadano mexicano; por ello no compartimos los acechos y expresio
nes de violencia, puesto que la violencia, a pesar de supuestas banderas 
justas que enarbole, es de por sí excluyente y ha sido utilizada para impulsar 
la lucha fratricida. La historia así lo ha demostrado y el presente lo confirma; 
si el pueblo mexicano en la Revolución de 1910 optó por el camino armado, 
fue contra una dictadura, pero las conquistas sociales se alcanzaron después 
de la confrontación a través de la capacidad organizada y civilista de obreros, 
campesinos y de sus mejores exponentes. Es, pues, hoy, el momento de estar 
a la altura política que obliga a revisar la estructura jurídica de nuestro país 
por los caminos de la democracia participativa, defendiendo en primer lugar 
al país, su soberanía, al no permitir la intervención extranjera que cuenta con 
la complicidad de la siempre nefasta, por contraria a los intereses de supera
ción con independencia y soberanía, de la reacción y la jerarquía eclesiástica.

Debemos unirnos los patriotas para derrotar a la derecha servidora de 
intereses extranjeros, para llegar a la dirección del país y retomar el camino 
que trazó la Revolución Mexicana plasmado en la Constitución de 1917, 
actualizándolo y proyectándolo para alcanzar un futuro promisorio para 
todos los mexicanos, un futuro luminoso para el país.



A cerca  d e  la  edu ca ció n  su perio r  en  M éxic o

COMPAÑEROS MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA:

Quiero iniciar este intercambio de ideas aludiendo a la situación mundial en 
la que se enmarca necesariamente la vida de México, precisamente a unos 
años de concluir este siglo, el siglo XX, que desde luego es conocida por 
ustedes.

Sabemos todos que nos encontramos en una nueva etapa, como la llama
mos los revolucionarios, diferente en muchos aspectos esenciales a la que 
surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

La suspensión de la Guerra Fría; el final de la bipolaridad; la formación 
de bloques comerciales de países en diferentes zonas del mundo, en el 
Sureste Asiático, en Europa y en América, como una de las expresiones de 
la feroz lucha entre las naciones imperialistas por el reparto del mundo en 
áreas de influencia económica. El desmoronamiento de la Unión Soviética y 
del sistema de organización de los países de Europa del Este; el impulso 
exacerbado de los nacionalismos, así como de ciertas expresiones religiosas 
de carácter fanático, fundamentalista y de la iglesia Católica, son algunos de 
los aspectos que caracterizan la actual etapa de fin de siglo.

No es el interés en esta charla describir todos los rasgos que a mi juicio 
caracterizan y definen esta nueva situación que nos ha tocado vivir y que

Conferencia dictada en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali, el 11 de 
febrero de 1994. Al terminar, como se hizo en todas las conferencias que dictó a lo largo de la 
campaña electoral, se abrió un espacio de preguntas de los asistentes, a las que la candidata 
dio respuesta.
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sorprende básicamente por la velocidad y el carácter radical de los cambios 
políticos, económicos y sociales que se han dado en el mundo. Pero sí deseo, 
en cambio, referirme a los que esencialmente tienen relación estrecha con la 
elevada tarea de la institución universitaria formadora de los cuadros cien
tíficos, humanistas y técnicos que reclama el desarrollo mundial contempo
ráneo.

Estos rasgos, a mi juicio, son esencialmente dos:
El primero de ellos, y que todos reconocen, es el de que estamos experi

mentando un cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas del mundo, 
cualitativamente distinto en sus potencialidades, de los que le precedieron; 
a ese desarrollo cualitativo de las fuerzas productivas, algunos le denominan 
revolución científico-tecnológica. En la base de ella se encuentran indiscuti
blemente los extraordinarios avances en la microelectrónica, base y sustento 
de la informática, y ésta, a la vez, de la robotización de la producción 
industrial, y el no menos extraordinario avance en las telecomunicaciones, 
los que unidos a la informática han creado una nueva área tecnológica: la 
telemática.

Este importante desarrollo científico-tecnológico también comprende los 
impresionantes avances de la biotecnología, los que en conjunto constituyen 
la base de sustentación de los profundos y radicales cambios sociales, polí
ticos y económicos que muestra el mundo actual.

Estamos iniciando lo que algunos denominan la Segunda Revolución 
Industrial, y si la primera, ocurrida en Inglaterra en el siglo XVIII, se caracte
rizó por sustituir el trabajo manual del hombre por el de las máquinas 
(recordemos la reacción de los obreros contra las máquinas; el ludismo), esta 
etapa, que algunos llaman, como he dicho, la Revolución científico-técnica, 
se orienta en la idea de que es posible sustituir el trabajo intelectual del 
individuo por el de las máquinas, es decir, las nuevas máquinas, las de esta 
etapa, tendrían capacidades sólo propias del intelecto humano, ya que en 
ciertos casos pueden realizar operaciones lógicas y otras, como memorizar 
y procesar datos informacionales.

Las nuevas herramientas industriales basadas en esta tecnología deben 
cumplir además con ciertas características: básicamente gastar el mínimo de 
energía, emplear el mínimo de mano de obra, consumir el mínimo de ma
terias primas, desarrollar una elevada capacidad productiva y  no ser conta
minantes.

Una herramienta, una máquina que no cumpla con esos requisitos no 
puede ser considerada propia de esta nueva etapa de salto cualitativo de las 
fuerzas productivas. Pertenecen a esta nueva situación tecnológica, por
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ejemplo, las fibras ópticas, los robots industriales, las biotécnicas, las super
computadoras, los telefax, y otros, desarrollados todos ellos con base en la 
llamada "tecnología de punta".

El segundo rasgo característico de nuestra época de fines del siglo xx y de 
inicio del tercer milenio, es el que consiste en que la ciencia ya no sólo 
responde a la exigencia de la producción como antaño, sino que hoy la 
ciencia y la técnica se unen en una solución indisoluble, por lo que se podría 
afirmar que hemos llegado ya a la etapa en la cual la ciencia se ha convertido 
en una fuerza productiva directa, pues la ciencia se apoya en los adelantos 
tecnológicos para su propio desarrollo.

Estos dos rasgos unidos plantean un hecho importantísimo, a saber: 
podrían resumirse en uno solo: el conocimiento humano adquiere hoy no 
sólo un valor importante y trascendental, como siempre lo ha tenido, sino 
que hoy adquiere un valor estratégico para el desarrollo socioeconómico de 
las naciones.

Todo esto significa que los países hoy, más que antes, deben, si desean  
progresar y no quedarse a la zaga, darle al trabajo de investigación científica 
y dentro de él a la tarea educativa, una prioridad estratégica como base para 
el verdadero salto tecnológico-industrial que nos permita obtener la calidad 
necesaria en la producción para adquirir capacidad competitiva frente al 
desarrollo científico-técnico de otras naciones.

Ante esta exigencia, conviene examinar cuál es la situación de México en 
materia de investigación científica y educativa respecto de otras naciones 
que podemos tomar a manera de comparación. Pero antes de referirme a este 
análisis me parece necesario expresar que para mí, como candidata a la 
Presidencia de la República del Partido Popular Socialista, el desarrollo 
tecnológico, el crecimiento económico y la grandeza de México no se puede 
concebir si no se acompaña de una permanente elevación del nivel de vida 
del pueblo, y de la preservación de la independencia y soberanía de la nación 
mexicana, pues de nada nos serviría un gran nivel de crecimiento económico 
si la riqueza creada por el pueblo se encuentra en pocas manos y éste vive 
en la pobreza. Como tampoco nos sería útil el progreso si a cambio de él 
perdiéramos nuestra capacidad de decidir nuestros propios asuntos.

Hecha esta consideración, quiero compartir con ustedes mi preocupación 
por los retos a que nos enfrenta esta nueva situación y la necesidad de 
aprovechar los avances logrados en materia educativa, que no son pocos, 
pero sí insuficientes, para dar un verdadero salto de calidad en el cual la 
educación nacional cumpla, como ha ocurrido en los países de elevado
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desarrollo industrial, un papel preponderante que sea la base de la incorpo
ración de México al desarrollo científico-tecnológico moderno.

Y si hemos de proponernos avanzar en materia educativa, debemos 
hacerlo a partir de la descripción de la propia realidad educativa del país: 
uno de los indicadores que la evidencia es, sin duda, el grado promedio de 
escolaridad de sus habitantes, el que hoy en México se ubica entre el quinto 
y sexto grado de primaria, en tanto que en países de mayor desarrollo es 
superior al décimo grado y en el caso de Japón es incluso superior al 
quinceavo grado.

Con relación a las áreas de investigación científica y desarrollo tecnológi
co, nuestra capacidad es sumamente reducida, pues tenemos 5 ingenieros 
investigadores por cada 10 mil habitantes, en tanto que en países como 
Estados Unidos y Japón cuentan con 60, Alemania con 50 y Francia con 40.

Otro indicador del atraso educativo de México frente a otras naciones es 
el gasto público destinado a la educación, contrastado con el producto 
interno bruto, pues mientras que en México éste no ha rebasado jamás el 3.8 
por ciento, en países como Estados Unidos y Japón es superior al 8 por ciento.

Hay además rezagos importantes, por ejemplo, hoy, de cada 100 alumnos 
que ingresan a la primaria, apenas 13 se inscriben en algún nivel superior y 
de éstos sólo un reducido número logra concluir sus estudios superiores; el 
analfabetismo en México afecta al 12.4 por ciento de la población mayor de 
15 años y tratándose de la población indígena afecta a casi el 40 por ciento.

Es pertinente, entonces, y aquí lo reitero, señalar que la búsqueda y 
pretensión de lograr calidad y eficiencia en la educación o excelencia en la 
investigación, están muy lejos de alcanzarse, pues existe un claro rezago 
educativo general, por lo que el proyecto de avanzar en el fortalecimiento 
de la educación superior y la investigación científica, tanto en el aspecto 
cuantitativo como en el cualitativo, requiere de políticas acordes con esa 
realidad y no solo en copiar lo que se hace en los países desarrollados y en, 
particular en los Estados Unidos.

En mi proyecto de gobierno se contempla al respecto, apoyándome en 
nuestra experiencia y en las de otras naciones, reforzar los apoyos, estímulos 
y promociones a la escuela pública, privilegiándola frente al sector privado.

La escuela pública, la universidad pública, ha sido objeto de ataques 
sistemáticos desde las posiciones de la derecha y del clero para privatizarla 
y así desvirtuar la orientación que debe tener, así como desde las posiciones 
de la ultraizquierda que, coincidentes con las otras, la desprestigian acadé
micamente, para desacreditarla y así abrirle el paso franco a la educación 
privada.
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La escuela pública, que es atacada para suprimir la posibilidad de que los 
hijos de familias de origen popular estudien en ellas, esa escuela pública, esa 
universidad pública, recibirá todo mi apoyo financiero, académico y tecno
lógico para su expansión y modernización.

En mi proyecto de gobierno se dará mayor atención, la que sea necesaria, 
para poner fin a la deplorable situación en que el gobierno federal ha puesto 
a las universidades autónomas y estatales que no cuentan con los presupues
tos necesarios y permanentes ni a mediano ni a largo plazo.

Es de señalarse que desde hace más de una década se ha profundizado el 
ataque sistemático a las universidades públicas, y por el contrario, se han 
incrementado los apoyos y privilegios a las universidades privadas, lo cual 
es contrario a los objetivos de la Revolución Mexicana, como lo prueban los 
siguientes hechos:

En 1970 las universidades privadas aceptaban apenas el 6 por ciento de 
la población escolar; para 1990 captaban casi el 20 por ciento de dicha 
población; por añadidura, los egresados de las universidades privadas son 
paradójicamente privilegiados llegando a ocupar puestos importantes en el 
sector público, frente a los egresados de las escuelas públicas.

El otro gravísimo problema que enfrenta la universidad pública es el 
relativo a la formación de los docentes universitarios y ante todo el referente 
a los bajísimos, deplorables, salarios de hambre, que hoy ganan los catedrá
ticos universitarios y los investigadores, los cuales, con este régimen de 
"modernidad", han caído al más bajo nivel de que se tenga memoria.

En el primer caso, el de la formación de docentes, será necesario impulsar 
y promover la creación de institutos dedicados a examinar y hacer propues
tas que retomen, valoren y estimulen las ricas experiencias de los propios 
maestros mexicanos, pero también al análisis comparativo de las metodolo
gías aplicadas en otros países para evaluar las formas de adaptarlas a la 
realidad universitaria mexicana.

Dicho lo anterior, comento algunas reflexiones que se traducen en com
promisos en mi carácter de candidata a la Presidencia de la República 
postulada por el Partido Popular Socialista, en tomo a la educación y en 
especial en torno a la educación superior.

El sistema educativo nacional reclama de una manera urgente una res
tructuración desde sus cimientos para realmente modernizarlo y pueda 
cumplirse con el objetivo de liquidar el analfabetismo, superar el grado 
medio de escolaridad, ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad 
de la enseñanza en todos sus niveles y tipos.
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Es importante subrayar que en educación no solamente no cabe la posi
bilidad (porque ello sería antihistórico) de que el Estado abandone o dismi
nuya una de las más importantes tareas que le confirió el movimiento 
revolucionario de 1910: impartir la educación en todos sus tipos y niveles, 
orientada en su contenido filosófico por los preceptos del artículo tercero de 
la Constitución.

La restructuración del sistema educativo nacional debe hacerse siempre 
con la participación, la opinión y la acción de los actores principales, que son 
los maestros, y tomando en consideración los intereses de los alumnos.

La universidad pública debe fortalecerse en sus áreas académicas de 
investigación científica y tecnológica.

La educación superior debe contemplar, en primer término, la profesio
nalización de la actividad de los maestros, tanto desde el punto de vista 
material, otorgando salarios realmente profesionales, así como desde el 
punto de vista académico, lo que permitiría elevar la calidad de la docencia.

El fortalecimiento de la calidad de la educación, lo que se conoce como 
excelencia académica, debe ir unida a la ampliación de la educación univer
sitaria, ya que deben ampliarse las posibilidades de acceder a la preparación 
universitaria. Es obligación del Estado crear esas posibilidades para hijos de 
obreros y campesinos, porque ellos son quienes hoy están prácticamente 
marginados de la educación superior, para lo cual será necesario un sistema 
nacional de becas que les permita dedicar su mayor esfuerzo a la preparación 
superior.

Las necesidades del momento plantean el reto de impulsar e invertir más 
recursos en investigación y desarrollo, vinculando las necesidades que plan
tea el desarrollo económico nacional a los planes y curricula universitarios. 
Esto implica la necesidad de la formación de científicos de alto nivel, que son 
quienes tienen hoy la elevada tarea de apoyar el desarrollo de la tecnología 
que sea la necesaria y adecuada para la ingeniería de mejora, creando al 
mismo tiempo los laboratorios industriales que sean fundamentales e indis
pensables en la cual deberán participar el Estado y la iniciativa privada.

Estudiar, cuál debe ser el monto y el número de becas, tanto para los 
estudios profesionales como de posgrado e investigación en todas las áreas 
del conocimiento.

Promover los mecanismos de carácter participativo entre los sectores 
industrial y educativo, que son los necesarios para apoyar los procesos de 
generación y adquisición de tecnología, preferentemente para la pequeña y 
mediana industria.
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En suma, es necesario y fundamental, para apoyar un desarrollo econó
mico independiente del país, fortaleciendo con ello nuestra soberanía, dar a 
la educación nacional el carácter y la importancia que reclaman esos objeti
vos, ya que ésta constituye la palanca estratégica para impulsar a México a 
niveles superiores de su desarrollo.



R ec h a z a  L o m ba rd o  h a bla r  c o n  el  e .z .l .n .

Tras señalar que no ha recibido invitación alguna como candidata a la 
Presidencia del país para el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) y el Comisionado por la Paz y la Reconciliación en Chiapas, 
Manuel Camacho Solís, Marcela Lombardo Otero, candidata del Partido 
Popular Socialista (PPS), rechazó categóricamente que pudiera aceptar la 
invitación de los rebeldes chiapanecos, ya que no está acostumbrada a hablar 
con encapuchados y mucho menos con quienes atentan contra la estabilidad 
y el orden del país.

EN EXCLUSIVA CON TABASCO HOY
Entrevistada en exclusiva ayer por la tarde, durante una visita de cortesía 
que realizó a las instalaciones de Tabasco Hoy y La Extra, la candidata del PPS 
fue recibida por el subdirector general, Cruz Ulín Hernández, y por el 
subdirector editorial, Arturo Abreu Ayala, de quienes recibió una explica
ción pormenorizada de los procesos que llevan la edición y publicación de 
ambos diarios. De ahí aceptó la realización de una entrevista en exclusiva, 
en donde señaló sus particulares puntos de vista y el contenido de su 
plataforma electoral.

Lombardo Otero dijo que el comité en pleno de su partido ha aceptado ya lo 
que se ha hecho llamar el Plan de Desarrollo Económico de la Nación y en 
el que principalmente plasma sus ideas principales para la recuperación 
armoniosa de la economía nacional, sin entreguismo alguno hacia otros

Entrevista de Jorge Alberto Domínguez, Tabasco Hoy, viernes 18 de febrero de 1994.
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países y con la plena seguridad de que ésta ayudará a México a salir adelante, 
con un pleno fortalecimiento de la soberanía del país en pleno y con su 
identidad nacional.

ESPECIAL APOYO A LA IP
En este punto, la candidata del p p s  a la Presidencia nacional señaló que 
dentro de su gobierno, en caso de ganar los comicios federales próximos, 
habrá un especial apoyo para la iniciativa privada del país.

"Se acabarán los errores históricos —dijo— de no ayudar y apoyar a los 
inversionistas nacionales que, conscientes con su patriotismo histórico, han 
arriesgado su dinero para beneficio de México. Para ellos —insistió—  habrá 
apoyos especiales.

La candidata pepesista insistió en que su plan de gobierno está siendo 
encaminado principalmente a recuperaciones, a proyectos concretos y a 
habilitar la economía nacional, pero con el pleno apoyo de todos los sectores.

PARTIDOS OPORTUNISTAS
Cuestionada sobre los próximos procesos electorales en el país, Marcela 
Lombardo aseguró que en México sí existen las suficientes condiciones de 
seguridad y en general para celebrar elecciones. Sin embargo, precisó que 
existen partidos políticos opositores —sin mencionar nombres— que tratan 
de desvirtuar la imagen del país con oportunismos, con chantajes y haciendo 
creer que no hay legalidad en las votaciones, aun cuando éstas ni siquiera se 
han celebrado y cuando se desconocen los pormenores de las mismas, por 
estar aún muy distantes de ellas.

Clarificó que algunos partidos tratan de desacreditar al país y a los 
próximos comicios con comentarios y declaraciones vanas, carentes de toda 
legalidad, y aseguró que estos organismos políticos no obtendrán votos a su 
favor por sus ideologías recalcitrantes el pueblo en general —señaló— 
conoce a los candidatos y sabrá escoger de entre ellos al mejor.

ALERTA CONTRA CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO DEL PAÍS
Horas antes de su arribo a Tabasco, en Coatzacoalcos, Marcela Lombardo 
Otero convocó a todas las fuerzas democráticas del país a realizar un com
promiso con la patria para rescatarla de la campaña de desprestigio por la 
cual atraviesa.
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De acuerdo a un cable de la agencia Notimex, alertó sobre la presencia de 
intereses extranjeros y de la jerarquía eclesiástica durante el proceso electoral.

Aseguró que siempre un proceso electoral encierra las amenazas de 
intereses extranjeros y atribuyó a ello el conflicto chiapaneco. Afirmó que el 
apoyo de la jerarquía católica, junto con los intereses yanquis, sirvieron para 
"debilitar al sistema político mexicano y sabotear los próximos procesos 
electorales".



H o m en a je  al ejército  m exic a n o

En mi calidad de candidata a la Presidencia de la República del Partido 
Popular Socialista rindo hoy merecido homenaje al ejército mexicano, una 
de las más valiosas instituciones de la Revolución, que tiene su fuente de 
origen en el pueblo, que con su conducta ejemplar ha defendido a los 
mexicanos contra toda clase de aventuras imperialistas que han puesto en 
peligro la soberanía y la libertad de la nación.

Nuestro ejército constituye la columna vertebral del Estado mexicano y 
la salvaguarda del régimen democrático y de las instituciones que confor
man el sistema político del país.

Esta jerarquía dentro de las instituciones nacionales se ha querido sosla
yar en los últimos tiempos, en nombre de una tendencia erróneamente 
considerada civilista, pues el civilismo no es una actitud desdeñosa hacia lo 
militar, sino un método de gobierno y convivencia que garantiza el orden 
institucional y la vigencia de las leyes.

Nuestro ejército es el baluarte de las tendencias de opinión del pueblo 
mexicano y la fuente donde toman su fuerza las instituciones sociales.

El ejército mexicano es distinto a otros ejércitos, como los de algunos 
países de Sudamérica, que son ejércitos de casta, los cuales muchas veces se 
colocan por encima de sus gobiernos.

Mensaje con motivo del Día del Ejército Nacional, cuando se había desatado una ofensiva en 
contra del Ejército Mexicano por el conflicto de Chiapas. Campaña núm. 3, suplemento bisemanal 
de El Combatiente, martes primero de marzo de 1994.
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El ejército mexicano no puede compararse tampoco con el ejército esta
dunidense, que es el brazo armado del imperialismo y que tiene como fin 
someter a aquellos pueblos, que como el mexicano, luchan por su inde
pendencia, por su libertad y por su progreso social. El ejército nacional es 
como el pueblo de México: pacifista, respetuoso de las decisiones de otros 
pueblos y no tiene como tarea la agresión sino la defensa de nuestra identi
dad nacional y nuestras instituciones sociales.

Por ello, el ejército nacional ha sido permanentemente blanco predilecto 
de ataques y críticas con la finalidad de desprestigiarlo, sobre todo ahora que 
el imperio agrede la soberanía de las naciones y pretende arrasar con pueblos 
enteros, con el pretexto de la llamada ayuda humanitaria o del combate al 
narcotráfico.

Por ello también, como candidata a la Presidencia de la República por el 
Partido Popular Socialista, denuncio a aquellos que mantienen dentro y 
fuera de nuestro país una campaña permanente de desprestigio contra el 
ejército mexicano, porque sirven, consciente o inconscientemente, a los 
intereses del imperio.

El Partido Popular Socialista rechaza enérgicamente los ataques sucios y 
tendenciosos de que ha sido objeto el ejército nacional y reafirma una vez 
más: en todos los conflictos en los que ha intervenido en los últimos años, 
como en el presente, lo ha hecho apegado a la siempre generosa y leal 
actuación patriota del soldado de la Revolución.

El Partido Popular Socialista rechaza, por lo tanto, la estrategia política 
del debilitamiento de la autoridad moral del ejército y, por el contrario, 
ofrece su firme apoyo para su fortalecimiento como institución surgida de 
la Revolución.

El fortalecimiento del ejército nacional no puede ser únicamente a través 
de una mejor capacidad guerrera y de un armamento más sofisticado, sino 
fundamentalmente a través de su moral, que debe tener como sustento el ser 
un fiel intérprete del afán de nuestro pueblo por su plena independencia y 
de la elevación constante del nivel de vida de las masas populares, en un 
sistema de amplias libertades políticas.

El fortalecimiento del ejército también consiste en mejorar la justicia 
militar y respetar el ejercicio de las garantías individuales y sociales de 
los militares que la Constitución establece para todos los mexicanos. Todo 
militar retirado debe recibir una pensión digna y humana, y al igual que los 
haberes para los militares en servicio activo, debe de ser suficiente para 
cubrir las necesidades materiales y espirituales de ellos y de sus familias. Los 
miembros del ejército deben recibir un salario digno, adecuado a su elevada
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responsabilidad, y tener preferencia para inscribir a sus familiares en las 
escuelas de los lugares a que son enviados, pleno derecho a la vivienda y 
condiciones para atender las necesidades familiares y personales.

Sólo así el soldado mexicano podrá estar preparado para defender eficaz
mente la independencia nacional, la integridad del territorio, la soberanía de 
la nación y las instituciones sociales.

Por ello, el ejército mexicano tiene la obligación moral de mantenerse fiel 
a su origen, a la historia patria y a su pueblo.

El soldado mexicano ha sido, es y debe seguir siendo un soldado para la 
paz y el progreso de México.

¡Viva México!



L a c uestión  in d íg en a  d e  M éxic o

COMPATRIOTAS:

Con motivo de los acontecimientos de Chiapas, la cuestión indígena es un 
tema que ha arribado nuevamente al escenario de las discusiones políticas, 
pero no para mí, porque ha formado parte de mi actividad permanente, y 
este asunto tiene una larga historia que no podemos ignorar si queremos 
entenderlo en su justa dimensión.

Las poblaciones indígenas son parte sustantiva de la nación; su participa
ción o marginalidad en el desarrollo del país ha sido una cuestión central de 
nuestra historia y lo es de nuestro futuro. Desde esta perspectiva debe 
observarse la condición indígena hoy en día: un dramático panorama de 
atraso y despojo, junto a un espíritu señorial de resistencia y movilización. 
Esta circunstancia nos obliga, antes que nada, al estudio y al análisis de los 
hechos y a la construcción de aquellos conocimientos que fundamenten la 
explicación de este problema.

El punto de partida debe ser la necesidad del conocimiento sobre el tema. 
El indio no es un capítulo aparte o que esté fuera de nuestra realidad sino, 
por el contrario, pertenece a una complejidad social que ha contribuido a 
conformar y que, a su vez, es conformado por ella. Circunstancias concretas 
que configuran lo específico de cada caso particular, que es necesario conocer 
y analizar, ya que sólo es posible actuar con eficacia con base en el entendi
miento.

Discurso pronunciado en el Congreso Electoral del Frente Independiente de Pueblos Indios. 
Museo de la Ciudad de México, el 5 de marzo de 1994.



94 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

Nadie puede negar que las culturas indias en nuestro país han contribuido 
a darle su perfil a México, su personalidad propia en el ámbito mundial, pues 
las culturas indígenas constituyen la propia raíz de México. Por tal motivo, 
es necesario poner en movimiento políticas que preserven ese legado que es 
presente y hagan que los indios sean factor del desarrollo nacional en sus 
diferentes aspectos.

Los pueblos que florecieron en Mesoamérica antes de la conquista habían 
creado expresiones importantes en el saber y en el hacer. A pesar de la 
brutalidad del sometimiento de los pueblos aborígenes, no pudieron apa
garse y acallarse muchas de esas manifestaciones. Sin embargo, se cortó una 
línea histórica y se forjó otra. El antropólogo Ricardo Pozas escribió: "Se parte 
del hecho de que, con la conquista española, acaba un proceso histórico y se 
inicia otro nuevo, en el que los indios conquistados son el ingrediente 
económico y sociocultural que se mezcla con los conquistadores para formar 
un nuevo sistema. Pero han pasado cinco siglos y la población indígena del 
país presenta, como característica esencial, la misma explotación y miseria a 
que fue reducida después de la conquista. De ahí que en ella se mezclen los 
remanentes del modo de producción tribal, las otras formas de producción 
impuestas por los conquistadores y el modo de producción capitalista". 
Vicente Lombardo Toledano dijo:

"La conquista de México por los españoles del siglo XVI fue el sometimien
to brutal de los pueblos indígenas que se hallaban en el periodo medio de la 
barbarie, pero que no obstante su gran atraso técnico y el escaso desarrollo 
de sus fuerzas productivas, habían logrado ya manifestaciones importantes 
de su civilización y de su cultura".

La Revolución de Independencia, que se propuso destruir la estructura 
feudal-esclavista de la Colonia, buscó en las reivindicaciones de los indios: 
devolución de sus tierras, supresión del tributo y otras exacciones; un camino 
para que las masas populares surgieran como factores de progreso social y 
de emancipación nacional.

El movimiento liberal del siglo XIX, empeñado en forjar el Estado moder
no, laico, sobre la base de los Derechos del Hombre y de la soberanía del 
pueblo, buscó romper con las corporaciones, con el fin de que no hubiera 
ataduras en contra de las libertades individuales. Con esa concepción se 
dictaron normas para desamortizar los bienes, inclusive de las corporaciones 
civiles. Las comunidades indígenas fueron consideradas como corporacio
nes y fueron obligadas a privatizar sus tierras.

El régimen porfirista tuvo francas posiciones racistas. Para ese gobierno 
había que "disolver" a los indios en un rápido mestizaje, porque eran de raza
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inferior y un obstáculo para la "civilización" y el "progreso". La guerra 
contra los mayos y los yaquis tuvo un franco significado de genocidio. A los 
indios rebeldes se les deportó y vendió como esclavos en la península de 
Yucatán.

La Revolución Mexicana, que giró en torno del problema agrario, se 
planteó la demanda de restituir a las comunidades indígenas sus tierras y de 
dotar a los pueblos de áreas necesarias para su desarrollo económico y social. 
Para nuestro movimiento social de 1910-1917, la población indígena de 
México tenía que ser sujeto de políticas reivindicatori as en materia económi
ca y de reconocimiento a su personalidad jurídica y cultural. Una nueva 
filosofía indigenista brotaba de nuestra Revolución.

Fue en 1940 cuando se reunió en Pátzcuaro, Michoacán, el Primer Con
greso Indigenista Interamericano. Para el ilustre doctor Gonzalo Aguirre 
Beltrán, este congreso se planteó dos objetivos: "En primer lugar, el de fijar 
una política respecto a las poblaciones originalmente americanas, que logró 
sumar y conciliar en un cuerpo coherente de doctrina las nuevas corrientes 
que emergieron dentro del movimiento revolucionario. En segundo lugar, 
dar salida a las energías excedentes que produjo la dinámica indigenista 
mediante su transferencia a otros países".

Fue ahí en donde Vicente Lombardo Toledano, impulsor del congreso, 
precisa sus tesis sobre los indios de México y de América. Fue él quien llevó 
la voz de la delegación mexicana, formada por un grupo de destacados 
estudiosos que habían abordado el problema del indio con profundidad.

Las tesis fundamentales de Vicente Lombardo Toledano sobre la pobla
ción indígena, así como los programas que elaboró sobre la misma, se 
encuentran en muchos documentos producto de sus estudios permanentes, 
de su militancia como dirigente obrero y como líder político. El discurso ante 
el Primer Congreso Indigenista Interamericano de 1940 es piedra angular. 
Propiamente de ahí arrancan sus posiciones subsecuentes como presidente 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, como secretario 
general del Partido Popular, después del Partido Popular Socialista y como 
diputado al Congreso de la Unión.

Es obvio entonces que es necesario un trabajo de investigación muy 
amplio para revisar sus discursos, programas, ponencias e iniciativas de ley. 
Pero baste mencionar algunos documentos clave para conocer y entender 
sus ideas centrales. Desde luego, el discurso en el Congreso de Pátzcuaro 
antes mencionado; sus intervenciones y proposiciones ante la Organización 
Internacional del Trabajo; las resoluciones de los congresos de la Confede
ración de Trabajadores de América Latina; el discurso de Ixcateopan, estado
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de Guerrero, pronunciado el 13 de enero de 1952, con el cual dio inicio a su 
gira por el país como candidato a la Presidencia de la República, en el que 
trazó lo que pudiéramos llamar el programa fundamental de la población 
indígena de México; las plataformas de su partido, especialmente las Tesis 
sobre México, de 1958; la iniciativa sobre el municipio libre —reforma al 
artículo 115 constitucional— presentada ante la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en noviembre de 1964.

Los programas que diseñó, válidos en su esencia y en sus líneas funda
mentales, tienen aplicación en nuestros días. Las ideas lombardistas parten 
de las siguientes premisas, que son, al propio tiempo, las demandas del 
Partido Popular Socialista y de su candidata, que son las demandas esencia
les del país en este terreno:

1. Para conquistar la independencia económica y mantener y reforzar la 
identidad de la nación, es necesaria la unidad interior del pueblo de 
México.

2. Para lograr la unidad interior del pueblo mexicano, es urgente incor
porar a los núcleos indígenas en la economía nacional. No sólo carece 
de sentido hablar de la incorporación del indio a la civilización y a la 
cultura, sino que son términos equívocos, inexactos y de desprecio 
para este caso. ¡Como si los indios de México carecieran de cultura!

3. Educación: el empleo de sus propias lenguas hasta el tercer año de la 
enseñanza primaria, a fin de que a través de ellas reciban la cultura 
nacional y universal, sin detrimento del aprendizaje del español, que 
es la lengua de la nación.

4. Es erróneo pensar que los indígenas deban trabajar la tierra a fortiori, 
cuando ésta es estéril. Es necesario establecer centros industriales, 
grandes o pequeños en las zonas indígenas, cuando las condiciones lo 
permitan.

5. Dos clases de reivindicaciones fundamentales existen para los núcleos 
indígenas, las que se refieren al mejoramiento económico, social y 
cultural de los que los forman, y las reivindicaciones de orden político, 
que consisten en el respeto a la personalidad histórica de las comuni
dades indígenas.

6 . Estudiar científicamente las características y recursos de cada una de 
las regiones en que viven los pueblos indígenas, con el fin de desarro
llar las actividades económicas, sociales y culturales que contribuyan 
a mejorar y elevar de manera constante sus condiciones de vida.
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7. Realizar una Reforma Agraria integral; abatir la concentración de la 
tierra, reintegrarles las tierras que les fueron arrebatadas y dotarlas de 
áreas suficientes para desarrollar la agricultura y la ganadería, otor
gándoles recursos conducentes: crédito, asistencia técnica, fertilizan
tes, dirección científica, etc.

8. Proyección y realización de las obras de irrigación necesarias.
9. Construir las vías de comunicación para vincular a las comunidades 

indígenas con los centros de producción y los mercados.
10. Construir centros de educación higiénica para prevenir enfermedades 

y los centros hospitalarios necesarios en cada región.
11. Abolir toda política de opresión y discriminación contra los núcleos 

indígenas, así como de trabajo gratuito.
12. Respetar la forma tradicional de los pueblos indígenas para elegir a 

sus autoridades.
13. Hacer coincidir las áreas de los municipios con las zonas de población 

indígena, para facilitar el desarrollo económico, social, político y 
cultural, en consonancia con el régimen constitucional de la República.

14. Reconocer las normas consuetudinarias de los indígenas siempre que 
estén de acuerdo con la Ley Fundamental del país.

15. Reconocer y defender la integridad social y cultural de los grupos 
indígenas.

Estas son sólo algunas bases para todo un programa de desarrollo de la 
población indígena de México.

El respeto a la personalidad histórica y cultural de las comunidades 
indígenas significa el reconocimiento a la pluralidad cultural del país. Toda 
la política gubernamental debe empeñarse entonces a fortalecer a la nación 
impulsando el progreso de las comunidades indígenas.

De esta manera, la personalidad de México va a acrecentarse con la 
preservación y desarrollo de su rica cultura, enraizada profundamente en el 
patrimonio espiritual de los pueblos indígenas.

El Partido Popular Socialista y su candidata queremos, junto a ustedes, 
reclamar sus derechos y así participar en la vida económica, política, social 
y cultural del país para que juntos también participemos en las luchas cívicas 
de nuestra patria.

Ya no más miseria, no más abandono, marchemos juntos en apoyo a sus 
demandas, pero marchemos juntos también por la defensa de la integridad 
del territorio de la nación.
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Vamos juntos a evitar una nueva intervención extranjera en nuestro país 
para que podamos cambiar el atraso por el desarrollo, la pobreza por la 
satisfacción, las enfermedades por la fortaleza que da la salud.

Sólo así podremos alcanzar la convivencia fraternal entre todos los mexi
canos y exigir el respeto de todas las naciones; que nadie, ningún extranjero, 
pretenda decirnos cómo conducimos y cómo debemos dirigir al país.

Que renazca el fuego interno que hay en todos los mexicanos; que nos 
impulse a seguir por el camino que nos habrá de llevar a la realización y 
construcción de la patria por la que luchó Cuauhtémoc, y por la que luchó 
el Indio de Guelatao.



M en sa je  a la s m u jeres  d e  M éxico

Decidimos que fuera este día el registro de mi candidatura, por ser un día 
de profunda significación para las mujeres de nuestro país y del mundo, 
principalmente para las mujeres trabajadoras. Han pasado muchos años 
desde el día en que un grupo de mujeres trabajadoras, encabezadas por Clara 
Zetkin, fueron reprimidas por manifestarse exigiendo el derecho a tener 
trato igual y reconocimiento a su jornada laboral como el de los hombres.

En reconocimiento a su decisión y valentía, esta fecha se ha convertido en 
el símbolo de la lucha de las mujeres por alcanzar el reconocimiento a la 
plena igualdad en todos los aspectos de la vida y ser realmente factor en el 
desarrollo de los pueblos.

Afortunadamente en nuestro país hemos alcanzado mucho, pero aún hay 
un largo trecho por recorrer; se ha conquistado el derecho en el aspecto 
jurídico, pero la absoluta incorporación de la mujer en la vida nacional 
todavía está lejos de alcanzarse.

Hemos afirmado que una plena democracia en nuestro país sólo es posible 
con nuestra participación —somos algo más del 50 por ciento de la pobla
ción— en todas las actividades de la vida de la nación, en la producción, en 
la educación y la cultura, en la administración, la participación política y en 
la propia dirección y conducción de nuestra patria.

Por eso es importante para las mujeres, en especial para las de la clase 
trabajadora, que mi partido, el Partido Popular Socialista, que representa y

El 8 de marzo fue registrada, en la Secretaría de Gobernación, la candidatura a la Presidencia de 
la República de Marcela Lombardo Otero. En ese momento envió un mensaje a las mujeres, que 
es el que se transcribe.
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defiende los intereses y derechos de los trabajadores manuales e intelectua
les, del campo, de la industria y de la ciudad, haya postulado como candidata 
al cargo más importante al que puede aspirar un mexicano, la Presidencia 
de la República, a una mujer.

Porque las mujeres que forman parte de las grandes masas populares, las 
maestras, las obreras, las investigadoras, las campesinas, las empleadas, las 
amas de casa, encontrarán en mí a su representante, a su vocera, a una 
defensora de sus derechos, de su aspiración aún no alcanzada, de igualdad 
plena en la vida de nuestra nación.

Yo sé que cuento con el calor, la solidaridad y el apoyo de las mujeres 
mexicanas, que hoy como ayer estamos en la lucha permanente de la corrien
te patriótica de la nación, porque saben que mi partido, y yo como su 
candidata a la Presidencia, representamos la corriente ideológica heredera 
de las grandes gestas que han defendido a la nación, las que encabezaron 
Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos, Juárez, Margarita Maza de 
Juárez, Carmen Serdán; las mujeres cuyo nombre no tenemos, las soldaderas, 
factor importante de la Revolución iniciada en 1910; de Zapata, Villa y 
Lombardo Toledano.

Por eso hoy llamo, convoco con emoción a las mujeres que integran esta 
corriente revolucionaria y patriótica de la nación a continuar en la misma 
lucha, que tiene nuevas características y diferentes manifestaciones, a que, 
al lado de los varones nos unamos para detener al enemigo del progreso de 
nuestra patria y que es apoyado desde el extranjero.

El pensamiento conservador ha vuelto ha manifestarse con toda su arro
gancia en este momento difícil de nuestra historia, en el que fundamental
mente está en juego la defensa de la soberanía de la patria.

Se podría decir que se trata, en lo interno, de una reacción frente a la 
estructura social que se generó como resultado del proceso de desarrollo 
producto de la Revolución Mexicana en casi ocho décadas; en lo externo, de 
otra reacción consecuencia del fortalecimiento del capitalismo imperialista 
y de los fundamentalismos religiosos que dominan la política global.

En nombre de una supuesta nueva forma de democracia, o de lo que 
algunos mañosamente llaman transición a la democracia, como si ésta nunca 
hubiera existido, las fuerzas de derecha, y todos los tipos de pensamiento 
conservador dominan el discurso, ya sea de los articulistas, de los curas, de 
los grupos llamados defensores de los derechos humanos pagados con 
dinero yanqui y de la también mañosamente llamada "sociedad civil".

No debemos permitir que el agravamiento de la situación material, social 
y cultural de nuestro pueblo conduzca a la pérdida de la conciencia de clase
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de los trabajadores, que los haga presa de posturas extremas que ponen en 
riesgo la soberanía nacional.

La única vía positiva para salir de esta crisis y que nuestro futuro no sea 
incierto y sombrío es fortaleciendo nuestras instituciones y nuestra demo
cracia para ampliarla y profundizarla.

Participemos en este proceso electoral, que es definitivo para el futuro del 
país, como ciudadanos comprometidos con un proyecto de desarrollo que 
pueda salvar a México del derrumbe, fortaleciendo su economía interna y 
así también su soberanía, para evitar que caigamos definitivamente bajo el 
dominio de la lógica del gran capital transnacional.

Yo sé que las mujeres así lo vamos a hacer; nuestra participación será 
fundamental, tenemos la capacidad, la entereza, la voluntad y la decisión 
para lograrlo.



C risis en  el cam po  ec o n ó m ico , en  el  ter r en o  so c ia l  
Y EN el ter ren o  político

M. EN C. RUBÉN ROCHA MOYA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA,
M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA,
AMIGOS ESTUDIANTES:

Hoy en día, el pensamiento conservador ha vuelto a manifestarse con toda 
su arrogancia en este momento difícil de nuestra historia, en el que está en 
juego la defensa de la soberanía de la patria.

Se podría decir que se trata, en lo interno, de una reacción natural frente 
a la estructura social que se generó como resultado del proceso de desarrollo 
producto de la Revolución Mexicana en casi ocho décadas; en lo externo, de 
otra reacción consecuencia del fortalecimiento del capitalismo imperialista 
y de los fundamentalismos religiosos que dominan la política global.

Y en nombre de una supuesta nueva forma de democracia, lo que algunos 
mañosamente llaman transición a la democracia, como si ésta nunca hubiera 
existido en nuestro país.

Las fuerzas de derecha, y todos los tipos de pensamiento conservador 
dominan el discurso, ya sea de los articulistas, de los curas, de los grupos 
llamados defensores de los derechos humanos pagados con dinero yanqui 
y de la mañosamente llamada sociedad civil.

Todos estos componentes de la sociedad moderna para unos, o posmo
derna para otros, tienen el mismo objetivo: destruir a la política y a los

Conferencia dictada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el 11 de marzo de 1994.
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partidos políticos para desacreditar las tradiciones democráticas, en particu
lar la nuestra, o lo que es lo mismo, negar las grandes gestas revolucionarias 
que han forjado a nuestro país a lo largo de su historia, para dar paso de 
nuevo al individualismo y al egoísmo social concentrador de la riqueza en 
unas cuantas manos.

Algunos de los fenómenos que se conjugan en la conformación de esta 
ideología política que pretende desacreditar a las otras, desde luego a la 
revolucionaria, ya no se diga a la izquierda, son: la internacionalización de 
una lógica económica sostenida por una ideología productivista contraria a 
la lucha de clases, alimentada por lo que algunos llaman en abstracto 
revolución científico-técnica, producida por el desarrollo de la informática.

Las relaciones internacionales que han cambiado radicalmente por el 
colapso de los regímenes del llamado socialismo real, que si bien es cierto no 
prosperaron, esto no fue debido únicamente a los errores cometidos que 
produjeron su inoperancia sino a las presiones de todo tipo de sus adversa
rios externos.

El agravamiento de la situación material, social y cultural de los pueblos 
de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que ha conllevado la 
pérdida de la conciencia de clase de las masas trabajadoras, que en ocasiones 
las conduce a la toma de actitudes que rayan en posturas extremas contrarias 
a sus propios intereses. También debe señalarse el deterioro ecológico en 
esos países, producto de las propias características del subdesarrollo.

La superposición de estos fenómenos muestra que nos encontramos 
frente a una tendencia general de volver a formas de organización social 
anteriores a la sociedad democrática —aun como la nuestra con todas sus 
deficiencias— privilegiando formas de organización tales como la religiosa, 
la étnica, o de cualquier otra que no contenga una connotación política.

En suma, se trata más bien de una desacreditación de la democracia como 
valor y como sistema, en donde la idea misma del Estado, del Estado 
Democrático, del Estado Soberano, esté en predicamento ante una lógica 
basada en el capital, el individualismo, que es la negación misma de la 
democracia.

Por eso mi partido, y yo como su candidata a la Presidencia de la Repú
blica, pugnamos porque en esta contienda electoral se restablezca la vida 
política de México, en donde los factores y actores determinantes sean los 
partidos políticos que representan a los diversos sectores de la sociedad, y 
corrientes ideológicas como única forma de avanzar y fortalecer la vida 
democrática de México.
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El futuro es incierto, no lo hagamos aún más soslayando nuestro Estado 
de Derecho.

La única vía positiva para salir de esta crisis política es fortaleciendo 
nuestras instituciones, la democracia, y participando en ella como ciudada
nos comprometidos con un proyecto de desarrollo que pueda salvar a México 
del derrumbe, fortaleciendo su economía interna y así también su soberanía, 
para evitar caer definitivamente bajo el dominio de intereses del extranjero.

Vivimos una situación difícil y peligrosa. Hay una crisis en el campo 
económico, en el terreno social y en el político que cada vez se hace más 
compleja.

En el campo económico, después de doce años de aplicación de la política 
neoliberal en nuestro país, consecuencia de la expansión capitalista, se ha 
abandonado la política del fortalecimiento del sector estatal de la economía 
al aplicar una política de privatizaciones que ha abierto las puertas al gran 
capital privado, nacional y extranjero, dejando en sus manos el control 
económico del país, lo que ha llevado a la mayoría del pueblo mexicano a 
una cada vez mayor pobreza.

Esa apertura comercial a la libre participación del capital extranjero en la 
economía nacional, y  la puesta en vigor del TLC, han agudizado los grandes 
problemas nacionales, los han agravado, la pobreza se ha extendido a 
amplias capas de la población, el desempleo y  subempleo se han incremen
tado de manera alarmante.

La mediana, pequeña y microindustria de capital nacional se están extin
guiendo; los derechos sociales de los trabajadores han sido vulnerados; la 
deuda externa del país, de más de 120 mil millones de dólares, sigue 
ahogando la economía nacional.

Esto demuestra que la aplicación de la actual política económica ha ido 
en contra del interés nacional, opuesta totalmente al desarrollo independien
te de México que nos lleva a una cada vez mayor dependencia de la economía 
norteamericana y por lo tanto de vulnerabilidad de nuestra soberanía.

Ante las múltiples concesiones que ha dado el grupo gobernante en favor 
del imperialismo, la soberanía y la independencia nacionales se encuentran 
en peligro, ya no sólo en el campo económico, sino también en lo político. 
Por ello, la tarea nacional de las fuerzas patrióticas es unirnos para defender 
y fortalecer a nuestro país.

El aspecto social y objetivo de esta estrategia ha sido el de golpear al 
movimiento obrero y a las organizaciones más consecuentes con los intereses 
de los trabajadores.
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La política de los dos últimos sexenios ha pretendido la desaparición de 
los derechos de los trabajadores, conquistados con muchos sacrificios en sus 
largas luchas revolucionarias, los que están comprendidos en el artículo 123, 
que establece el papel tutelar del Estado mexicano hacia los trabajadores, 
garantizando sus derechos sociales, como el derecho a sindicalizarse, el 
derecho de huelga, el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo y la 
contratación colectiva; se ha pretendido también la entrega de las institucio
nes que dan la seguridad social a los trabajadores, a la iniciativa privada.

Uno de nuestros objetivos es la lucha al lado de los trabajadores para 
impedir la modificación del artículo 123, como lo pretenden el gobierno y 
los empresarios.

Por eso consideramos indispensable que los trabajadores de México se 
mantengan unidos, y no permitir la división de sus organizaciones obreras 
e impedir la intervención del gobierno en la vida interna de los sindicatos.

Consecuencia de todo esto ha sido el empobrecimiento del pueblo y el 
enriquecimiento de una breve minoría. De los 90 millones de mexicanos, 
alrededor de 65 millones viven en la pobreza, 30 de ellos en la pobreza 
extrema; la breve minoría enriquecida se ha apoderado del 60 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), y a los trabajadores sólo les corresponde una 
mínima parte; los salarios han perdido hasta el 68 por ciento de su poder de 
compra en los últimos 12 años.

Los pactos han sido el instrumento del gobierno y de los empresarios para 
someter a los trabajadores con el tope salarial para favorecer a los dueños 
del capital.

Hemos estado en contra de los pactos, de las pretendidas modificaciones 
al artículo 123, con un contenido regresivo; la que se hizo al artículo 27 
Constitucional, que canceló prácticamente la Reforma Agraria, después de 
una profunda campaña en contra de la propiedad social de la tierra ejidal 
y comunal, que ha llevado a los auténticos campesinos, a los ejidatarios, a 
los comuneros y a los verdaderos pequeños propietarios a la peor de las 
pobrezas en muchos años.

Por todo esto, el plan de gobierno que como candidata a la Presidencia de 
la República del pps propongo, tiene tres características fundamentales: es 
nacionalista, popular y democrático. Se orienta al logro de los objetivos 
históricos que explican la lucha permanente del pueblo mexicano: alcanzar 
plenamente la independencia nacional, elevar constantemente las condicio
nes de vida del pueblo y ampliar sistemáticamente el régimen democrático, 
propósitos que podría resumir en independencia, bienestar y democracia.
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Por eso planteamos la necesidad de cambiar radicalmente la política que 
tanto daño ha causado a la nación y al pueblo.

El programa de gobierno que propongo contiene planteamientos precisos 
para preservar, defender y fortalecer la soberanía nacional, como condición 
indispensable para la existencia de una nación mexicana libre e inde
pendiente. Para lograrlo, proponemos una serie de medidas que nos permi
tan alcanzar un desarrollo económico que tenga como base los capitales 
nacionales y que se le asigne a la inversión extranjera un carácter exclusiva
mente complementario en aquellas actividades económicas que no compitan 
con las nacionales; proponemos el desarrollo de las fuerzas productivas del 
país, viendo antes que nada el interés nacional, lo cual implica que en México 
se pueda impulsar la investigación científica y acceder a un desarrollo 
tecnológico indispensable para estar en condiciones de alcanzar las metas 
propuestas.

Planteamos la necesidad de diversificar las relaciones económicas y co
merciales de México con todos los países del mundo sobre la base estricta de 
mutuo beneficio. De manera especial, impulsaremos esas relaciones con los 
países de Latinoamérica con la firme decisión de caminar, aceleradamente, 
hacia la integración de esta región del mundo, ahora más necesaria que 
nunca, para estar en posibilidad de impulsar el desarrollo y satisfacer las 
necesidades de nuestros pueblos, pero también para sobrevivir frente a los 
poderosos intereses económicos que buscan mantenernos bajo su dependen
cia y convertirnos en vasallos. Impulsaremos acuerdos para lograr el libre 
comercio y el libre flujo de capitales en la región latinoamericana, así como 
la transferencia de tecnología y de servicios en general, apoyando la creación 
de grandes empresas latinoamericanas con capital multinacional de la re
gión.

Un aspecto de vital importancia para la defensa de nuestra soberanía lo 
constituye el tratamiento de la deuda externa, que pesa como una losa sobre 
la nación y sobre cada uno de los trabajadores mexicanos, teniendo en 
consideración, primero que nada y sobre todo, los elevados intereses de 
nuestra patria. Proponemos, de llegar a la Presidencia de la República, que 
promoveremos con los países de América Latina una negociación global, 
formando un grupo de deudores para enfrentar colectivamente a los voraces 
acreedores, que ellos sí actúan conjuntamente, lo que les ha permitido 
continuar con el saqueo de los pueblos pobres del mundo.

La defensa y el fortalecimiento de la soberanía de México requiere de una 
política internacional que se base en los principios que históricamente ha 
defendido el pueblo mexicano. Sin ninguna vacilación observaremos y
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defenderemos el principio de no intervención, el de autodeterminación, el 
de la solución pacífica de las controversias internacionales, el de la igualdad 
soberana de todos los Estados, renunciar al uso de la fuerza, la coexistencia 
pacífica y la cooperación internacional. Particularmente subrayamos, frente 
al afán hegemónico del imperialismo norteamericano, que se respete la 
soberanía, la integridad territorial de todas las naciones y que se ratifique el 
principio de la inviolabilidad de sus fronteras.

Señalamos como un punto fundamental la democratización de la Orga
nización de las Naciones Unidas y la demanda para que no se utilice como 
instrumento de agresión o de dominio de los países imperialistas, como ha 
ocurrido en los últimos conflictos. Necesitamos un organismo que promueva 
las relaciones internacionales para beneficio de todos los pueblos del mundo 
y garantice una paz justa y duradera.

El desarrollo económico debe basarse en la planificación científica en 
todos sus renglones, con el objetivo de impulsar y fortalecer la inde
pendencia de México, y al mismo tiempo alcanzar una justa distribución de 
la riqueza, acabando con la insultante concentración de la misma, que ha 
producido pobreza y miseria en la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

Planteamos, en nuestra plataforma electoral, otorgar al Estado el papel 
fundamental en la vida económica de la nación, eje de la modernización de 
las fuerzas productivas y promotor del desarrollo de la ciencia y la tecnolo
gía. Es claro que en todos los países, cuyos gobernantes abandonaron o 
limitaron excesivamente la intervención del Estado en la economía, han 
tenido que rectificar, porque con ese modelo el resultado ha sido empobrecer 
a las masas populares y agudizar, hasta el extremo, la concentración de la 
riqueza.

La soberanía de la nación mexicana y su eficaz defensa reclaman un 
Estado económicamente fuerte, un Estado promotor y participante en el 
desarrollo industrial, que la banca comercialice e impulse los servicios, con 
la capacidad suficiente para distribuir de manera más equitativa la riqueza; 
un Estado que defienda a los obreros, a los campesinos, a los maestros, a las 
capas de la sociedad que viven de su esfuerzo diario y no un Estado, como 
el implantado desde 1982, que propicia mayor concentración de la riqueza.

Proponemos rescatar el contenido revolucionario de la Constitución, del 
que fue despojado en sucesivas reformas promovidas por los gobiernos de 
los últimos 12 años. El artículo tercero constitucional debe recuperar en su 
texto la obligatoriedad de un mismo tipo de educación para todos los 
mexicanos; restablecer en el artículo 27 de la propia Constitución, la propie
dad social en el campo, con el carácter que le dio la Revolución Mexicana;
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restablecer el derecho del pueblo mexicano a la tierra; continuar con el 
reparto de la tierra y de esa manera impedir que resurja, como en el 
porfiriato, una concentración tan excesiva de la tierra que pondría en peligro 
la propia integridad del territorio nacional; recuperar el texto anterior de los 
artículos constitucionales tercero, 27 y 130, para reafirmar la soberanía del 
Estado frente a las instituciones denominadas iglesias; colocar a éstas en su 
ámbito estrictamente espiritual, someterlas al orden legal y constitucional, 
restableciendo plenamente el mandato juarista acerca de las relaciones Esta
do-Iglesia.

Es urgente cambiar de raíz el cuadro de pobreza y miseria en que vive la 
mayoría de nuestros compatriotas. No puede ser posible que seis de cada 
ocho mexicanos vivan en medio de tremendas limitaciones, agobiados por 
la pobreza, y millones de ellos en condiciones de miseria, sin recibir los 
beneficios de las grandes conquistas alcanzadas por la humanidad, pade
ciendo hambre, sufriendo los efectos desastrosos de la desnutrición, víctimas 
de enfermedades propias del subdesarrollo, que ya habían desaparecido y 
que vuelven a surgir a consecuencia del sistema neoliberal capitalista.

En nuestra propuesta de gobierno señalamos con precisión las medidas 
que el Partido Popular Socialista, y yo como su candidata, proponemos para 
superar esa dramática situación. Fortalecer el poder adquisitivo de los 
salarios, crear empleos mediante la participación de los sectores estatal, 
social y privado de la economía, con ámbitos bien delimitados para cada uno 
de ellos; planificar, con un profundo sentido popular, la producción en el 
campo, convirtiendo al ejido y a los ejidatarios en pilares de la producción 
agrícola, de tal manera que seamos capaces de alimentar a nuestro pueblo 
sin depender del exterior, garantizando al mismo tiempo una vida digna 
para los campesinos mexicanos. Hacer realidad los derechos sociales que 
otorga la Constitución nacional en materia de salud, educación y vivienda, 
canalizando los recursos necesarios que se tienen, o que se pueden producir 
por los mexicanos, y con la aplicación de una política económica, como la 
que tiende a servir, antes que a nadie, al pueblo mexicano.

Pero al mismo tiempo, que se tomen medidas en defensa de nuestra 
independencia, en el campo de la economía y en el aspecto social. Propone
mos dar un vigoroso impulso a la vida democrática del país, que necesaria
mente debe ser con el fortalecimiento del régimen de partidos, que expresan 
los intereses de las distintas clases sociales y corrientes de opinión que 
integran la nación, otorgándoles mayores derechos y ampliando sus facul
tades en materia político-electoral.
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Es fundamental fortalecer a los municipios y a sus gobiernos, con la 
finalidad de lograr el auténtico municipio libre, para que éstos sean los 
promotores del desarrollo económico y social.

Por todo esto proponemos establecer un régimen, un gobierno de Demo
cracia Nacional, que es una nueva forma de organización democrática, una 
nueva forma de organización política, participativa. Proponemos la integra
ción de un gobierno del que formen parte las mejores fuerzas y los mejores 
mexicanos, que se identifiquen con las aspiraciones históricas de nuestro 
pueblo, quienes estén dispuestos a defender con firmeza a México, a servir 
con lealtad y honestidad a su pueblo. Formarán parte de este gobierno los 
hombres y las mujeres, jóvenes y adultos, obreros, campesinos, trabajadores 
de la educación, intelectuales, profesionales con pensamiento democrático, 
representantes de los industriales nacionalistas que quieran el desarrollo 
autónomo de nuestra patria, todos ellos mexicanos identificados con los 
elevados intereses de la nación y del pueblo.

Estas son, señoras, señores, estudiantes, de manera muy resumida, algu
nas de las propuestas que la candidata a la Presidencia de la República del 
PPS ofrece al pueblo de mi patria.



Preservar, defender y fortalecer la soberanía nacional

SEÑOR RECTOR,
AMIGOS ESTUDIANTES:

1. CONSIDERACIONES INICIALES
A cincuenta años de que iniciara sus actividades académicas esta institución 
educativa, creada por organizaciones de carácter privado para formar en ella 
cuadros altamente calificados en la administración y en los diversos campos 
de la ciencia, la técnica y la economía, mucho me complace haber sido 
invitada en mi calidad de candidata del Partido Popular Socialista a la 
Presidencia de la República, para explicar ante la comunidad del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey los aspectos programáti
cos esenciales que propongo aplicar desde el gobierno, en el caso de verme 
favorecida con el voto mayoritario del pueblo.

Hace unos días, con motivo del registro de mi candidatura ante las 
autoridades electorales, los dirigentes de mi partido y los medios de infor
mación, dije que el pensamiento conservador ha vuelto a manifestarse con 
toda su arrogancia en este momento difícil de nuestra historia, y que lo que 
está fundamentalmente en juego es la defensa de la soberanía de la patria.

Asimismo, argumenté que esta situación se debe, en lo interno, a una 
reacción de este pensamiento conservador frente a la estructura social que 
se generó como resultado del proceso de desarrollo, producto de la Revolu

Conferencia dictada en el Instituto Tecnológico de Monterrey, N.L., al que fueron invitados 
todos los candidatos. Cabe señalar que aunque ya se habían señalado las fechas de cada uno, el 
licenciado Luis Donaldo Colosio, todavía candidato del PRI, tuvo su participación el mismo día, 
unas horas antes que Marcela Lombardo, el 15 de marzo de 1994.



PRESERVAR LA SOBERANÍA NACIONAL / 111

ción Mexicana en casi ocho décadas; en lo externo, a otra reacción consecuencia 
del fortalecimiento del capitalismo imperialista y de los fundamentalismos 
religiosos que dominan la política global.

También afirmé, al iniciar mi campaña en diciembre pasado que en los 
últimos años hemos sido testigos de cambios dramáticos en el mundo, 
los cuales nos obligan a analizarlos y estudiarlos para construir explicacio
nes que den cuenta de su gran complejidad.

Que la incertidumbre es inherente al mundo en que vivimos, y los cambios 
cualitativos que surgen de la situación existente crean situaciones nuevas, 
inesperadas y más complejas, lo cual implica también la necesidad de 
elaborar nuevos conocimientos para explicarnos esta nueva realidad.

Por ello dije que necesitamos enriquecer nuestros marcos teóricos de re
ferencia para estudiar la realidad, y sobre esa base, elaborar los marcos estraté
gicos para afrontar las exigencias de la actual etapa de nuestro devenir como 
país, reconociendo el riesgo que implica la vida como proceso de cambio.

También afirmé que, en nombre de una supuesta nueva forma de demo
cracia, o de lo que algunos llaman transición a la democracia, las fuerzas de 
derecha, y todos los tipos de pensamiento conservador que dominan el 
discurso ya sea de los articulistas, de los curas, de los grupos llamados 
defensores de los derechos humanos pagados con dinero yanqui y de la 
mañosamente llamada sociedad civil, buscan desacreditar el régimen de 
derecho que tantos sacrificios ha costado al pueblo mexicano en su historia 
como país independiente.

Todo lo anterior, que podríamos señalar como componentes de lo que 
algunos califican como sociedad moderna o posmoderna para otros, tienen 
el mismo objetivo: destruir en nuestro caso al sistema político mexicano y 
descalificar a los políticos y a los partidos políticos, con la perversa finalidad, 
como antes mencioné, de desacreditar las tradiciones democráticas, en par
ticular la nuestra, lo cual conlleva el negar las grandes gestas revolucionarias 
y minimizar a los dirigentes que han forjado a nuestro país a lo largo de su 
historia, para dar paso de nuevo al individualismo y al egoísmo social 
concentrador de la riqueza en unas cuantas manos.

Tres fenómenos se conjugan en la conformación de esta nueva ideología 
política, aunque es tan vieja como la historia, que pretende desacreditar a la 
ideología revolucionaria, fundamentalmente a la de izquierda:

La internacionalización de una lógica económica sostenida por una ideo
logía productivista, contraria a la lucha de clases, alimentada por lo que 
algunos llaman, en abstracto, revolución científico-técnica, apoyada en el 
desarrollo de la informática.
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Las relaciones internacionales, que han cambiado radicalmente por el 
colapso de los regímenes del llamado socialismo real, que si bien es cierto 
no prosperaron, esto no fue debido únicamente a los errores cometidos que 
produjeron su inoperancia, sino a las presiones de todo tipo de sus adversa
rios externos.

Y el agravamiento de la situación material, social y cultural de los pueblos 
de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que ha producido la 
pérdida de la conciencia de clase de las masas trabajadoras, y que en 
ocasiones las ha conducido a la toma de actitudes y posturas extremas 
contrarias a sus propios intereses.

La superposición de estos fenómenos muestra que nos encontramos 
frente a una tendencia general de volver a formas de organización social 
incluso anteriores a la sociedad decimonónica, privilegiando formas de 
organización teocráticas, étnicas o de cualquier otra que no contenga una 
connotación política explícita.

En suma, se podría decir que se trata, más bien, de una desacreditación 
de la democracia como valor y como sistema, en donde la idea misma del 
Estado, del Estado Democrático, del Estado Soberano, está en predicamento, 
ante una lógica basada en el capital y el individualismo, que es la negación 
misma de la democracia.

Por eso, mi partido y yo como su abanderada y candidata a la Presidencia 
de la República pugnamos porque en esta contienda electoral se restablezca 
la vida política de México, en donde los factores y actores determinantes sean 
los partidos políticos que representan a los diversos sectores de la sociedad 
y las distintas corrientes ideológicas, como única forma de avanzar y forta
lecer la verdadera vida democrática de México.

El futuro es incierto, es una verdad universal reconocida actualmente, 
pero no por ello tenemos que hacerlo aún más incierto en el terreno político 
soslayando el Estado de Derecho como factor de organización de la sociedad.

Esta es la razón por la que sostengo que la única vía positiva para salir de 
esta crisis política en México es fortaleciendo nuestras instituciones, nuestra 
democracia y participando en ella como ciudadanos comprometidos con un 
proyecto de desarrollo que pueda salvar a México del derrumbe. Debemos, 
tenemos que fortalecer nuestra economía interna y también nuestra sobera
nía para evitar caer definitivamente bajo el dominio de los intereses de las 
fuerzas conservadoras y del extranjero.

Por eso sostengo que nuestro país vive, por la amenaza que existe hacia 
nuestra soberanía, por la crisis en el terreno económico, en el terreno social, 
y en el político, una situación difícil que cada vez se hace más compleja y 
peligrosa.
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En el campo económico, después de doce años de aplicación de una 
política neoliberal, consecuencia de la expansión capitalista, desapareció la 
capacidad de acción del gobierno al abandonar la política del fortalecimiento 
del sector estatal de la economía, al aplicar el criterio de las privatizaciones 
que han abierto las puertas al gran capital privado, nacional y extranjero, 
dejando en sus manos el control económico del país.

Esa apertura comercial a la libre participación del capital en la economía 
nacional, y  la puesta en vigor del TLC, han agudizado los grandes problemas 
nacionales, la pobreza se ha extendido a amplias capas de la población, el 
desempleo y subempleo se han incrementado de manera alarmante.

La mediana, pequeña y microindustria de capital nacional se está extin
guiendo, los derechos sociales de los trabajadores han sido vulnerados; la 
deuda externa del país, de más de 120 mil millones de dólares, sigue ahogando 
la economía nacional.

Consecuencia de todo esto ha sido el empobrecimiento del pueblo y  el 
enriquecimiento de una breve minoría. De los 90 millones de mexicanos que 
somos, alrededor de 65 millones viven en la pobreza, 30 de ellos en la pobreza 
extrema; la breve minoría enriquecida se ha apoderado del 60 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), y  a los trabajadores sólo les corresponde el 25 
por ciento; los salarios han perdido hasta el 68 por ciento de su poder de 
compra en los últimos doce años.

Esto demuestra que la aplicación de la actual política económica ha ido 
en contra del interés nacional, opuesta totalmente al desarrollo inde
pendiente de México, que nos lleva a una cada vez mayor dependencia de 
la economía norteamericana y por lo tanto de vulnerabilidad de nuestra 
soberanía.

Además, ante las múltiples concesiones que ha dado el grupo gobernante 
en favor del imperialismo, la soberanía y la independencia nacionales se 
encuentran en peligro, ya no sólo en el campo económico, sino también en 
el político.

Y en el terreno social, el objetivo de esta estrategia ha sido el de golpear 
al movimiento obrero y a las organizaciones más consecuentes con los 
intereses de los trabajadores. La política de los dos últimos sexenios, en la 
práctica, ha pretendido la desaparición de los derechos de los trabajadores, 
conquistados con muchos sacrificios en sus largas luchas revolucionarias, 
derechos comprendidos en el artículo 123, que establece el papel tutelar del 
Estado mexicano hacia los trabajadores, garantizando sus derechos sociales 
como el derecho a sindicalizarse, el derecho de huelga, el salario mínimo, la 
jornada máxima de trabajo, la contratación colectiva. Asimismo, se ha pre
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tendido la entrega a la iniciativa privada de las instituciones que dan la 
seguridad social a los trabajadores.

Los pactos — PECES—  han sido el instrumento del gobierno y de los 
empresarios para someter a los trabajadores con el tope salarial para favo
recer a los dueños del capital, de las pretendidas modificaciones al artículo 
123, como la que se hizo al artículo 27 Constitucional, que canceló práctica
mente la Reforma Agraria, después de una profunda campaña en contra de 
la propiedad social de la tierra ejidal y comunal, llevando a los auténticos 
campesinos, a los ejidatarios, a los comuneros y a los verdaderos pequeños 
propietarios a la peor de las pobrezas en muchos años.

2. PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
El PPS no es un partido improvisado y menos aún lo son sus principios, sus 
objetivos, la estrategia y la táctica que traza para alcanzar sus metas, como 
tampoco lo son su programa permanente y sus plataformas electorales, a los 
que trata de sustentar en cada una de sus proposiciones, en el conocimiento 
de la historia de nuestro pueblo, de la realidad nacional y de la posibilidad 
objetiva de convertirlos en acciones de gobierno. Es decir, que por disciplina 
conscientemente adquirida, sus planes y programas pretenden siempre 
sustentarse en los más sólidos avances técnicos y científicos, aspirando 
siempre a ubicarse a la vanguardia en la lucha del pueblo mexicano.

Desde su nacimiento, en 1948, en cada contienda electoral el Partido 
Popular Socialista ha ofrecido al pueblo de México un programa de gobierno 
fundamentado en una filosofía política y en el conocimiento de la realidad 
nacional, es decir, con una orientación y con un propósito claramente defi
nidos.

El primer programa que levantara el Partido Popular en el momento de 
su fundación en 1948 y en la campaña presidencial de 1952, no pudo entonces 
ser diferente al que trazó la clase obrera desde 1933, cuando Lombardo 
Toledano era ya su dirigente más lúcido, que constituyó la base esencial del 
primer plan sexenal llevado a la práctica por el presidente Lázaro Cárdenas 
durante el sexenio 1934-1940, programa que se enriqueció 5 años más tarde 
cuando, otra vez, Lombardo Toledano presentó un nuevo programa para el 
sector revolucionario de México el 25 de septiembre de 1944, con el objetivo 
de que México pudiera hacer frente, con posibilidades de éxito, a la etapa de 
la posguerra.

La columna vertebral de ese programa fue la industrialización del país 
con independencia del exterior, sustentada en la tesis de que un pueblo no
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puede alcanzar altos niveles de existencia sobre la base de la explotación 
agrícola, por lo que se hacía ya inaplazable la tarea de industrializar a 
México, empezando por industrializar a la agricultura para arraigar a los 
campesinos en su lugar de origen y elevar sus ingresos a fin de acrecentar 
su poder de compra y fortalecer el mercado interno, hasta llegar a la cons
trucción de la industria pesada, fortaleciendo al capital nacional, haciendo 
de la producción una unidad indivisible de acuerdo con un plan previsor, 
lleno de estímulos para todas las fuerzas económicas del país.

Tan fue certera la esencia de este programa, que un año después, en 1945, 
creada la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CNIT), se 
firmó el histórico primer pacto obrero-industrial para hacer avanzar a Mé
xico con independencia del exterior, lo que abrió las puertas para su desa
rrollo industrial. Así fue que en 1950, México dejó de ser un país 
eminentemente agrícola, para convertirse en industrial, ya que por primera 
vez en su historia, la producción industrial llegó a ser superior a la agrícola 
y minera juntas.

Vale la pena hacer una breve disquisición en torno a este hecho, ya que si 
el desarrollo industrial de México no hubiera sido la meta de la Revolución 
después de la Expropiación Petrolera, el propio Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey quizá no se hubiera podido desarrollar 
con la rapidez con la que lo hizo.

Sobre estas mismas bases y renovándolo cada vez con la experiencia 
adquirida, el Partido Popular elaboró programas de gobierno hasta llegar al 
sexenio 1958-1964, cuando presentó al pueblo su histórico programa deno
minado Tesis sobre México, que en breves años se cumplió en más del 70 por 
ciento de su contenido, hecho insólito para un partido que nunca ha estado 
en el poder.

Como había sido previsto, al concluir la Segunda Guerra Mundial la 
industria de los Estados Unidos dejó de ser esencialmente militar para 
recuperar en breve plazo su ritmo de crecimiento industrial de carácter 
doméstico y desbordarse sobre América Latina, y concretamente sobre 
México, para recuperar mercados y apoderarse de las ramas industriales que 
consideraba conveniente para su expansión.

El carácter nacionalista de muchos empresarios mexicanos y el sentido 
revolucionario del artículo 27 de nuestra Constitución permitió durante esa 
etapa difícil de la posguerra, que el Estado recuperara, para beneficio de la 
nación, muchos de nuestros recursos naturales, creando sus propias empre
sas, nacionalizando otras y dando facilidad a la industria auténticamente 
nacional para que se fortaleciera.
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Así fue que desde 1938, con la Expropiación Petrolera, la Reforma Agraria 
y la Educación Popular, tanto el poder económico del Estado como el sector 
privado nacional, en algunos casos ya asociado con el capital extranjero, se 
desarrollaron de manera tal que las fuerzas revolucionarias, y particular
mente el Partido Popular Socialista en 1964, plantearon la necesidad y la 
conveniencia de que se deslindaran bien los campos entre ambos sectores de 
la economía nacional.

Es innecesario, en esta breve plática, mencionar una a una las medidas 
dictadas por el poder público, en esa etapa, que contribuyeron a darle al 
Estado la autoridad y la fortaleza económica de las que llegó a disfrutar hasta 
1976, para que hiciera frente a las demandas crecientes del pueblo, a los 
apremios nacionales y a las presiones provenientes del exterior.

Entre los organismos creados por el Estado en escasos 20 años, se desta
caban por su influencia en los diversos campos del desarrollo económico: 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Altos Hornos de 
México, Guanos y Fertilizantes, Ferrocarriles Nacionales de México, el Banco 
de México con toda una red bancaria de carácter social, los Almacenes 
Nacionales de Depósito, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y  
la CONASUPO.

La disyuntiva que iba precisándose cada vez más, entre consolidar lo 
hecho por la Revolución, fortaleciendo cada vez más al sector estatal de la 
economía, o dejar en manos de la iniciativa privada la responsabilidad del 
desarrollo de México, con el riesgo de que, por su relativa debilidad, fuera 
dominada por el capital extranjero, el Partido Popular Socialista la resolvía 
con la propuesta de modificar la Constitución de la República con un nuevo 
capítulo sobre la economía nacional, en el que, en síntesis, se proponía que 
todas las actividades económicas se produjeran bajo un plan general de 
desarrollo que tomara en cuenta de manera exclusiva los intereses de la 
nación, fijando en él y con toda precisión el ámbito y las responsabilidades 
a las inversiones del Estado y las que debían corresponder al sector privado 
y al sector social, dejando claro en cuáles sectores podía invertir el capital 
extranjero y cuáles otros le estaban totalmente vedados.

A pesar de que la proposición del PPS no fue aprobada, sus consideracio
nes, por ser tan sólidas, fueron tomadas en cuenta por las fuerzas políticas 
del país y el sector estatal de la economía, sustentado en la política de las 
nacionalizaciones, triplicándose, incorporando en él, sectores tan importan
tes como la aviación comercial, las telecomunicaciones a larga distancia 
incluyendo el manejo de satélites y todo el servicio telefónico de la República,
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hasta culminar el primero de septiembre de 1982 con la nacionalización y la 
expropiación del crédito y la banca.

A partir de ese momento, precisamente el primero de diciembre de 1982, 
con la llegada al poder de un gobierno abierto a los intereses de la banca 
internacional y los que en México estaban vinculados a ella, se inició un 
proceso de ataque frontal al sector estatal de la economía calificándolo de 
incapaz para administrar empresas y de invertir en campos que no eran 
de su competencia, iniciándose la reprivatización de la economía nacional, 
política que ha traído consigo desempleo, cierre de fábricas, abandono de la 
tierra y, en una palabra, el desenfrenado enriquecimiento de unos cuantos y 
la miseria aguda para las grandes mayorías de nuestro pueblo.

Ahora, ante el ocaso de la política económica desnacionalizadora aplicada 
por el actual gobierno, cuando el mundo entero es testigo del brutal enfren
tamiento de las potencias imperialistas que pugnan, en el marco de un 
capitalismo salvaje totalmente deshumanizado, por hacer una nueva repar
tición del mundo: Alemania, Japón y los Estados Unidos de Norteamérica, 
el pueblo mexicano, encabezado por su mejores fuerzas políticas, entre las 
que nuestro partido lucha por colocarse en posición de vanguardia, el PPS 
considera su obligación encontrar caminos de esperanza para construir, con 
los demás pueblos de la Tierra, un mundo mejor, un mundo digno de ser 
vivido por la mayoría.

En este camino, el PPS, al participar por mi conducto, como candidata a la 
Presidencia de la República en la presente campaña electoral, considera que, 
independientemente del debate acerca de la modernización de nuestro país, 
de los objetivos de ésta, así como de las formas que debe adoptar, tanto 
respecto de la reorganización de nuestra economía como de sus relaciones 
internacionales, lo fundamental y objetivamente necesario es dar un fuerte 
impulso a nuestras fuerzas productivas, ya que sin una producción eficiente, 
variada y de alta calidad, no podemos aspirar a satisfacer las necesidades de 
nuestro pueblo y menos aún plantearnos el objetivo de penetrar en los 
mercados internacionales. Todo ello, sin olvidar que el objetivo último de 
este desarrollo debe ser la elevación del nivel de vida de nuestro pueblo.

La modernización de las fuerzas productivas carece de sentido si no se 
hace sobre la base de una distribución justa de los resultados de la produc
ción.

La tarea es de tal magnitud y enfrenta tales obstáculos, que no puede 
emprenderse sin una acción conjunta, sin un acuerdo de todas las fuerzas 
patrióticas de la nación, se encuentren donde se encuentren, incluidas las de 
la industria, el comercio y los servicios, pues llevada a cabo con sentido
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nacionalista, constituiría un nuevo impulso a la Revolución Mexicana en las 
condiciones actuales del mundo.

En este sentido, el acuerdo debe tener como propósito fundamental lograr 
que en breve lapso las empresas y organismos del Estado, así como las 
empresas privadas verdaderamente nacionales, desde las micro hasta las 
grandes, se reorganicen utilizando la tecnología moderna e introduzcan 
nuevas técnicas de producción a fin de elevar su productividad y mejorar la 
calidad de sus productos a un nivel que les permita competir con las 
trasnacionales en nuestro propio mercado o en los mercados externos. 
Además, se debe proponer crear nuevas empresas e instituciones en áreas 
estratégicas en donde nuestra industria es débil. La creación de complejos 
agroindustriales integrados por el Estado, los pequeños propietarios, los 
ejidatarios y el capital nacional, para revitalizar la producción en el campo, 
particularmente la dedicada al cultivo de cereales, que son el alimento básico 
de nuestro pueblo.

El objetivo principal de este acuerdo debe ser la integración y fortaleci
miento de un sistema de ciencia-técnica-producción-mercado, en el que cada 
eslabón trabaje en función del propósito señalado e interaccione con los otros 
elementos para lograr el desarrollo de la economía nacional.

Siendo el de la tecnología, el campo donde es más evidente nuestro atraso, 
el elemento principal del acuerdo debe ser precisamente el desarrollo tecno
lógico a fin de adquirir la capacidad de generar tecnología propia y de 
adaptar o transformar, mejorándola, la que se pueda adquirir de los países 
desarrollados que acepten venderla a México sin condiciones lesivas a la 
economía y a la soberanía nacionales.

Esto implica fortalecer urgentemente los laboratorios industriales (donde 
se crea la tecnología) ya existentes, tales como los institutos Mexicano del 
Petróleo, de Investigaciones Eléctricas, la Corporación Mexicana de Investi
gación de Materiales, incluidos algunos laboratorios exitosos de la iniciativa 
privada como los de CONDUMEX y VITRO, y crear nuevos, como el reciente
mente formado Centro Nacional de Metrología o institutos de computación, 
informática y robótica, de nuevos materiales electrónicos, químico-farma
céuticos o biotecnológicos, para dar solución a problemas de las empresas 
estratégicas del Estado o de toda una rama industrial atendida por micro, 
pequeñas o medianas empresas privadas, o de las nuevas empresas que se 
vayan creando, como las agroindustrias propuestas.

La estrategia debe ser la conjunción de recursos económicos, humanos y 
técnicos de las empresas y organismos estatales y privados mencionados, de 
los centros de educación superior, particularmente los de carácter tecnoló
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gico como el IPN, o esta institución en la que ahora me encuentro, así como 
de los institutos o centros de investigación científica del país. Esta acción 
conjunta se hace necesaria, porque la creación de laboratorios industriales 
implica grandes inversiones y requiere de recursos humanos que sólo se 
pueden formar a corto plazo y en cantidad suficiente mediante un plan 
específico en el que participen los centros de educación superior y, además, 
porque los laboratorios industriales requieren de la asesoría y del trabajo 
complementario de los centros de investigación científica de las instituciones 
de educación superior. También, porque la introducción de nueva tecnología 
en la industria o los servicios requerirá de la capacitación de un número muy 
grande de trabajadores en un lapso breve, que sólo se puede lograr con la 
colaboración de las instituciones de educación superior, particularmente 
tecnológicas y, además, porque los técnicos de tipo nuevo que se vayan 
requiriendo sólo se pueden formar en las aulas de estas instituciones.

Para que las instituciones de educación superior puedan formar los 
técnicos y científicos de alto nivel que se requieren, necesitan no sólo de 
nuevos planes y programas de estudio, sino de la renovación de sus labora
torios de enseñanza y de sus laboratorios de investigación, lo cual requerirá 
de gran cantidad de recursos que en parte provendrían de sus vínculos con 
la industria, principalmente por la vía de estos laboratorios industriales y los 
cursos especiales para los técnicos de la industria.

La coordinación de todas estas acciones debe ser una función del gobierno 
federal a través de un organismo de carácter ejecutivo, que bien podría ser 
una nueva secretaría, la Secretaría de Educación Superior de la Ciencia y de la 
Técnica, proposición que hago y que forma parte de la Plataforma Electoral 
de mi partido.

Estos cambios que se proponen implican necesariamente una revisión de 
la legislación del país relativa a ciencia y tecnología, a fin de precisar el objeto, 
el rumbo y la orientación de la actividad científica y tecnológica del gobierno 
federal, así como de las organizaciones sociales y privadas que estarían 
involucradas en esta tarea de tanta importancia para el desarrollo nacional.

Para alcanzar el éxito, los cambios internos no bastarían. Habría que 
impulsar, además, con toda América Latina, el comercio mutuamente bene
ficioso; la complementación industrial, la creación de empresas multinacio
nales latinoamericanas, el desarrollo conjunto de tecnología y la más amplia 
colaboración en investigación científica y en formación de recursos huma
nos, utilizando todos los medios modernos de telecomunicaciones, tales 
como el satelital, que, según tengo entendido, ya ha estado empleando esta
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institución en su labor académica y para que estas conversaciones lleguen a 
todos sus campus en el país.

Mediante un acuerdo de esta naturaleza, creo que podríamos aspirar a 
transitar hacia una posición de vanguardia entre todos los pueblos del 
mundo, pero con soberanía e independencia, no como asociados menores 
de los Estados Unidos.

En síntesis, el plan de gobierno que sostengo como candidata a la Presi
dencia de la República por el PPS posee tres características fundamentales: el 
ser nacionalista, popular y democrático, y se orienta al logro de los tres 
objetivos históricos que explican la lucha permanente del pueblo mexicano 
por el progreso: alcanzar plenamente la independencia nacional, elevar 
constantemente las condiciones de vida del pueblo y ampliar sistemática
mente el régimen democrático, propósito que podría resumir en tres pala
bras: independencia, bienestar y democracia.

Por eso mi plan de gobierno propone la necesidad de cambiar radicalmen
te la política neoliberal que tanto daño nos ha causado. No podemos conti
nuar por el camino que ha seguido el grupo que gobierna desde 1982. Hay 
que cambiar la política económica, hay que cambiar la política social y 
hay que cambiar el proyecto político excluyente, rescatando el camino 
trazado por la Revolución Mexicana, reconociendo que hay cambios en el 
mundo que debemos tener en cuenta, pero no para justificar los pasos dados 
hacia atrás.

El programa de gobierno que propongo contiene planteamientos precisos 
para preservar, defender y fortalecer la soberanía nacional, como condición 
indispensable para la existencia de una nación mexicana libre e inde
pendiente. Para lograrlo, propongo medidas que nos permitan alcanzar un 
desarrollo económico que tenga como base los capitales nacionales y que se 
le asigne a la inversión extranjera un carácter exclusivamente complemen
tario en aquellas actividades económicas que no compitan con las nacionales; 
propongo el desarrollo de las fuerzas productivas del país, viendo antes que 
nada el interés nacional, lo cual demanda que en México se fortalezca la 
investigación científica para que pueda acceder al desarrollo científico y 
tecnológico que caracteriza al mundo en los umbrales del siglo XXI.

Mi propuesta plantea, asimismo, la necesidad de diversificar las relacio
nes económicas y comerciales de México con todos los países de mundo 
sobre la base estricta de mutuo beneficio. De manera especial, busca impul
sar esas relaciones con los países de Latinoamérica con la firme decisión de 
caminar aceleradamente hacia la integración económica de esta región del 
mundo, ahora más necesaria que nunca, para estar en posibilidad de acelerar
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el desarrollo y satisfacer las necesidades de nuestros pueblos, pero también 
para sobrevivir frente a los poderosos intereses económicos que buscan 
avasallarnos y absorbernos.

Un aspecto de vital importancia para la defensa de nuestra soberanía lo 
constituye el tratamiento de la deuda externa, que pesa como una losa sobre 
la nación y sobre cada uno de los trabajadores mexicanos, teniendo en 
consideración, primero que nada y sobre todo, los elevados intereses de 
nuestra patria. Por eso propongo, de llegar a la Presidencia de la República, 
promover con otros países, particularmente con los de América Latina, una 
negociación global, formando un grupo de deudores para enfrentar colecti
vamente a los acreedores que sí actúan conjuntamente, lo que les ha permi
tido saquear verdaderamente a los pueblos pobres del mundo.

La defensa y el fortalecimiento de la soberanía de México requiere la 
aplicación, desde el Palacio Nacional, de una política internacional que se 
base en los principios que históricamente ha defendido el pueblo mexicano. 
Por ello, de llegar a la Primera Magistratura, sin ninguna vacilación obser
varé y defenderé el principio de no intervención, el de autodeterminación, 
el de la solución pacífica de las controversias internacionales, el de la igual
dad soberana de todos los Estados, la renuncia al uso de la fuerza, la 
coexistencia pacífica y la cooperación internacional. Particularmente haré 
hincapié, frente al afán hegemónico del imperialismo norteamericano, en 
que se respete la soberanía, la integridad territorial de todas las naciones y 
que se ratifique el principio de la inviolabilidad de sus fronteras.

También señalo como un punto fundamental en estos momentos, la lucha 
permanente y sostenida para lograr la democratización de la Organización 
de las Naciones Unidas y la demanda para que no se convierta en instrumen
to de agresión o de dominio de los países imperialistas, como ha ocurrido 
recientemente. Necesitamos que ésta sea la organización que promueva las 
relaciones internacionales para beneficio de todos los pueblos del mundo y 
garantice una paz justa y duradera.

Por ello propongo al pueblo mexicano rescatar el contenido revoluciona
rio de la Constitución, del que fue despojada en sucesivas reformas promo
vidas por los gobiernos de los últimos doce años. El artículo tercero 
constitucional debe recuperar en su texto, la obligatoriedad de un mismo 
tipo de educación para todos los m exican o s; restablecer en el artículo 27 de 
la propia Constitución la propiedad social en el campo, con el carácter que 
le dio la Revolución Mexicana, restablecer el derecho del pueblo mexicano 
a la tierra, continuar con el reparto de la tierra para de esa manera impedir 
que surja, como en el porfiriato, una concentración tan excesiva de la tierra
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que pondría en peligro la propia integridad del territorio nacional; recuperar 
el texto anterior de los artículos constitucionales tercero, 27 y 130, para 
reafirmar la soberanía del Estado frente a las instituciones denominadas 
iglesias, colocar a éstas en su ámbito estrictamente de consuelo espiritual, 
restableciendo plenamente el mandato juarista acerca de las relaciones Esta
do-Iglesia.

Es urgente cambiar de raíz el cuadro de pobreza y miseria en que viven 
la mayoría de nuestros compatriotas. No puede ser posible que seis de cada 
ocho mexicanos vivan en medio de tremendas limitaciones, agobiados por 
la pobreza, y millones de ellos en condiciones de miseria, sin recibir los 
beneficios de las grandes conquistas alcanzadas por la humanidad, pade
ciendo hambre, sufriendo los efectos desastrosos de la desnutrición, víctimas 
de enfermedades propias del subdesarrollo, que ya habían desaparecido, sin 
una vivienda que satisfaga sus más elementales necesidades, sin la atención 
de su salud, en medio del analfabetismo y la ignorancia. Millones de mexi
canos no cuentan con empleo y muchos más obtienen un ingreso tan redu
cido que los margina de una vida satisfactoria.

Mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano es hoy un impera
tivo, es una necesidad impostergable, por razones de justicia y de interés 
para una economía sana y fuerte.

En mi programa de gobierno señalo con precisión las medidas que el 
Partido Popular Socialista propone para superar la dramática situación del 
pueblo. Fortalecer el poder adquisitivo de los salarios, crear empleos me
diante la participación de los sectores estatal, social y privado de la economía, 
con ámbitos bien delimitados para cada uno de ellos; planificar, con un 
profundo sentido popular, la producción en el campo, convirtiendo al ejido 
y a los ejidatarios en pilares de la producción agrícola, de tal manera que 
seamos capaces de alimentar a nuestro pueblo sin depender del exterior, 
garantizando al mismo tiempo una vida digna para los campesinos mexica
nos. Hacer realidad los derechos sociales que otorga la Constitución nacional 
en materia de salud, educación y vivienda, canalizando los recursos necesa
rios que se tienen o que se pueden producir por los mexicanos y con la 
aplicación de una política económica que tienda a servir, antes que a nadie, 
al pueblo mexicano.

Pero al mismo tiempo que se tomen medidas en defensa de nuestra 
independencia, en el campo de la economía y en el aspecto social propone
mos dar un vigoroso impulso a la vida democrática del país, que necesaria
mente debe ser con el fortalecimiento del régimen de partidos, que expresan 
los intereses de las distintas clases sociales y corrientes de opinión que
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integran la nación, otorgándoles mayores derechos y ampliando sus facul
tades en materia político-electoral. Se requiere fortalecer, de manera particu
lar, las facultades de la Cámara de Diputados para que vigile la conducta del 
Ejecutivo.

En este aspecto proponemos fortalecer a los municipios y a sus gobiernos, 
con la finalidad de lograr el auténtico municipio libre, transformando a los 
ayuntamientos en promotores del desarrollo económico y social, para que 
dejen de ser simples prestadores de servicios; frenar la política neoliberal 
que pretende privatizar los servicios públicos y darle mayor capacidad a los 
gobiernos municipales para atender las necesidades de la colectividad.

Por todo esto propongo establecer un régimen, un gobierno de Democra
cia Nacional, que es una nueva forma de organización democrática, más 
avanzada; se trata de una nueva etapa en materia de organización política. 
Propongo, por tanto, la integración de un gobierno del que formen parte los 
representantes de las mejores fuerzas y con los mejores mexicanos que se 
identifiquen con las aspiraciones históricas de nuestro pueblo; quienes estén 
dispuestos a defender, con firmeza, a México; a servir, con lealtad y hones
tidad, a su pueblo. Formarán parte de este gobierno los hombres y las 
mujeres, jóvenes y adultos, obreros, campesinos, trabajadores de la educa
ción, intelectuales, profesionistas con pensamiento democrático, repre
sentantes de las instituciones públicas de educación superior de todo el país, 
representantes de los industriales nacionalistas que quieran el desarrollo 
autónomo de nuestra patria. Todos ellos mexicanos identificados con los 
elevados intereses de la nación y del pueblo.

Finalmente, deseo precisar ante ustedes, ante la comunidad del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores dé Monterrey, que acepté su gentil 
invitación para exponerles algunos aspectos esenciales del Programa y de la 
Plataforma Electoral de mi partido — que me honra en postularme como su 
candidata a la Presidencia de la República— movida más por el legítimo 
interés de ser escuchada por una parte muy importante de la nueva genera
ción de mi país que pugna con legítimo derecho por prepararse mejor para 
formar parte de la más pura inteligencia de mi pueblo y a compartir en su 
momento histórico con los demás jóvenes que se preparan en otras institu
ciones a lo largo de la República, la elevada responsabilidad de dirigir desde 
diversas posiciones el destino de México.

Mi más profundo deseo es haber podido contribuir, aun cuando sea en 
mínima parte, a crear en ustedes alguna inquietud por sumarse a la cons
trucción de un México mejor; de un México que pueda ubicarse como igual 
entre iguales en el concierto de todas las naciones.

Muchas gracias.



L a expr o pia c ió n  petro lera , sím bo lo  d e  lo s  pu eblo s

QUE LUCHAN POR SU INDEPENDENCIA

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

En esta fecha, tan especial para los revolucionarios, quiero resaltar que la 
decisión secular del pueblo mexicano por construir una nación con indepen
dencia plena, la lucha por la recuperación de sus recursos naturales, ha sido 
permanente y ha estado nutrida de un nacionalismo que, a pesar de los 
obstáculos y desviaciones que se han presentado se ha ido acrecentando en 
muchas de las actividades que conforman nuestra personalidad como 
nación.

Y también en la lucha por alcanzar nuestra independencia económica, la 
batalla del pueblo mexicano tiene su momento culminante con la expropia
ción y la nacionalización de la industria del petróleo — que estaba en manos 
de compañías extranjeras inglesas, norteamericanas y holandesas—  por eso 
ocupa un sitio destacado e importante en la etapa posrevolucionaria de 
nuestra vida social.

El combate de los trabajadores contra las empresas extranjeras —que 
explotaban el petróleo de nuestro subsuelo y que habían llegado a monopoli
zar esta industria en su exclusivo beneficio, sin tomar en cuenta los intereses 
de nuestro país—  adoptó muchas formas para lograr sus reivindicaciones 
durante su largo proceso, hasta concluir con la victoria del pueblo mexicano, 
que estaba resuelto, bajo la dirección de la clase obrera, a conquistar este, 
nuestro importante recurso natural no renovable.

Discurso pronunciado en Morelia, Michoacán, el 18 de marzo de 1994, al conmemorar el LVI 
aniversario de la Expropiación Petrolera.
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Y quiero recordar y subrayar, que fue Vicente Lombardo Toledano el 
conductor de esta lucha histórica, de las grandiosas manifestaciones en su 
apoyo, realizadas, no sólo en nuestro país, sino en otros pueblos del mundo, 
en donde con su capacidad, sabiduría y patriotismo explicó el significado de 
la expropiación petrolera, demandando para la clase obrera mexicana la 
solidaridad internacional.

Asimismo, en los años subsecuentes a la expropiación de la industria 
petrolera, el Maestro Vicente Lombardo Toledano fue siempre su incansable 
defensor, denunciando en todos los frentes y foros posibles las artimañas del 
imperialismo en sus intentos de retornar al pasado, usando para ello los más 
diversos e innobles métodos y maniobras, como la corrupción, el sabotaje, 
la rebelión y aun el intento de asesinato en la persona del Jefe de la Nación.

Realizado este trascendental paso, Vicente Lombardo Toledano luchó 
para que el pueblo de México comprendiera cabalmente cómo podía contri
buir el petróleo, en manos del Estado, al engrandecimiento del país por el 
camino del desarrollo industrial. Así, formuló el Nuevo Programa del Sector 
Revolucionario del país y después convocó al sector de la burguesía nacio
nalista a la firma del Pacto Obrero-Industrial.

Hoy, con motivo del 56 aniversario de esa histórica jornada, el Partido 
Popular Socialista y su candidata a la Presidencia de la República queremos 
conmemorar vigorosamente, en alianza con todas las fuerzas democráticas 
y revolucionarias de nuestro país, a efecto de reavivar y reafirmar la concien
cia nacionalista y antimperialista de nuestro pueblo, explicándole las ense
ñanzas que dejó el conflicto de 1938. Entre otras, resaltamos que la 
independencia económica de México sólo es posible alcanzarla en la medida 
en que frente a objetivos concretos que conduzcan a ese propósito, se siga el 
camino válido de la unidad de todas las fuerzas antimperialistas, que ha 
hecho avanzar a la Revolución Mexicana en los momentos difíciles de 
nuestro devenir como nación independiente y soberana.

Todo el patriotismo de Lázaro Cárdenas irradió sobre el suelo de México 
para alumbrar el camino de la independencia nacional, el camino que la 
Revolución Mexicana le dio al pueblo para marchar adelante.

La inteligencia política de Vicente Lombardo Toledano y la certeza en la 
conducción del proletariado nacional, previeron el momento preciso en que 
una victoria simplemente sindical pudo convertirse en una victoria nacional. 
Toda la estrategia y la táctica condujo a ese objetivo histórico.

Ese fue, ese es el camino de la descolonización.
Esa fue, esa es la divisa que el pueblo se planteó en su trayectoria 

revolucionaria.
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Esa fue, en eso consistió y consiste en la actualidad la política de las 
nacionalizaciones, quitarle al imperialismo las palancas, las garras que tiene 
en nuestro país, porque esa es la ruta de la liberación nacional que jamás 
debió abandonarse.

La expropiación petrolera es lección viva. Es enseñanza imperecedera de 
talento político y de decisiones históricas. Es ejemplo total de nacionalismo 
revolucionario.

Fortalecer al Estado con su intervención directa en el proceso económico 
es condición irrenunciable para que la nación conquiste su plena soberanía 
y su derecho a forjar su destino sin las interferencias de poderes extraños.

Vicente Lombardo Toledano y Lázaro Cárdenas fueron los líderes que 
supieron interpretar los intereses de la nación, los anhelos del pueblo y los 
ideales de la clase obrera. Son hombres surgidos de la Revolución, pero 
también maestros de la lucha revolucionaria y de firmeza nacionalista.

La expropiación petrolera fue momento culminante de una lucha, de un 
proceso, pero al mismo tiempo, es inicio de una gran hazaña para preservar 
nuestro futuro.

Claras y concisas son las consecuencias que Vicente Lombardo Toledano 
expusiera desde entonces, a raíz de la expropiación de la industria petrolera.

Lombardo Toledano decía:
"La expropiación de la industria petrolera significa el verdadero comien

zo de la independencia económica de nuestro país.
"La Revolución Mexicana, que viene cumpliendo su plan a través de 

aspectos y etapas vigorosamente definidas, trata, como objetivo fundamen
tal, de alcanzar la independencia económica de la patria, sin la cual sería 
imposible disfrutar de la independencia política que reconoce el derecho 
internacional.

"El artículo 27 de la Constitución, sancionada en el año 1917, contiene, en 
esencia y en doctrina, el verdadero espíritu nacional de la Revolución al 
declarar que corresponden a la nación mexicana las riquezas de su suelo y 
del subsuelo, con la especificación inequívoca de que únicamente puedan 
ser explotadas por los mexicanos.

"Cuando comenzó el conflicto, que es del conocimiento universal, nadie 
pensó que podía llegarse hasta la expropiación de los yacimientos, pero las 
compañías, enfrentándose a los trabajadores y a las propias leyes de nuestro 
país, siguieron la vieja táctica internacionalmente conocida, y que vienen 
practicando de antiguo con los países pequeños y débiles. Trataron de mover 
en toda forma las influencias diplomáticas para que ellas, desde el exterior,
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presionaran sobre las autoridades de México, a fin de mantener intangible 
una situación de privilegios odiosos e injustificados.

"La expropiación resuelta tiene un objetivo de incalculables beneficios, no 
sólo para México, sino también para todos los países semicoloniales de la 
América Latina.

"Esa medida enérgica sienta el precedente de que la soberanía del pueblo 
y de los intereses del trabajo no puedan subordinarse a los caprichos y a las 
audacias del capitalismo extranjero. Reivindica para México aquello que es 
la base fundamental de toda la industria moderna, y sin la cual es imposible 
pensar en un verdadero plan económico nacional que garantice su verdadera 
independencia.

"Por otra parte, señala el camino a seguir por los pueblos latinoamerica
nos que se hallan en condiciones similares a las de México.

"Fuera del aspecto sustantivo, desde el punto de vista de los intereses del 
Estado y de la defensa esencial de su soberanía, me complazco en declarar 
— decía VLT— que esta medida congregó alrededor del gobierno no sólo al 
proletariado, sino también a todos los sectores del pueblo, inclusive a los 
núcleos burgueses nacionales, aliados tradicionales de los intereses imperia
listas; que en esta emergencia, por impulso patriótico, se apresuraron a 
protestar contra la audacia de las empresas extranjeras.

"Finalmente, esta medida ha logrado también que todo el pueblo de 
México adquiera la conciencia de que es menester luchar intensamente por 
la independencia económica del país, a fin de que sea posible asegurar en un 
futuro próximo el bienestar definitivo de todo el pueblo". Hasta aquí, 
compañeros y amigos, las palabras de Lombardo Toledano.

Y esto es lo que hoy en día está en juego nuevamente. En el fondo de 
muchos de los problemas que han surgido este año de proceso electoral, que 
son provocados por la reacción y los enemigos de México, desde el problema 
de Chiapas hasta las incitaciones a la violencia, está el petróleo.

El petróleo es de la nación. El petróleo debe seguir siendo de la nación, 
sin concesiones a los intereses imperialistas. Desde la exploración hasta la 
petroquímica, deben ser renglones exclusivos de la nación, para beneficio de 
nuestra nación.

Y eso es lo que está atrás de todos los conflictos y las provocaciones. Y eso 
es lo que los mexicanos patriotas vamos a defender. ¡A defender el petróleo, 
a defender la soberanía!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



M en sa je  al  com ité  n a cio n a l

DE ACCIÓN POLÍTICA DEL S.N.T.E.

PROFRA. ELBA ESTHER GORDILLO MORALES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL DE 
ACCIÓN POLÍTICA DEL SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN,
PROFESORES INTEGRANTES DEL COMITÉ NACIONAL 
DE ACCIÓN POLÍTICA DEL SNTE,
PROFESORES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SNTE,
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS MAESTROS:

Quiero expresarles que estoy muy contenta por estar en esta reunión orga
nizada por el Comité Nacional de Acción Política del SNTE, en la que también 
están los dirigentes del propio sindicato, a nivel nacional y seccional.

Estoy muy contenta, porque si hay algún partido que comprenda la 
importancia de los sindicatos y se identifique plenamente con los problemas 
e intereses de los trabajadores, ese es mi partido, el Partido Popular Socialis
ta, y porque este ha sido y es mi sindicato. Me siento entre los compañeros 
de toda mi vida.

Además, siento que es un privilegio hablar a los dirigentes del sindicato 
que agrupa a los trabajadores de la educación, el sector de nuestro pueblo 
que mantiene viva la historia patria, la cultura y la nacionalidad mexicana.

Discurso pronunciado en la reunión organizada por el Comité Nacional de Acción Política del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el que invitó a todos los candidatos a la 
Presidencia de la República a exponer sus principales puntos programáticos, contestando al 
final de la exposición las preguntas que hicieron los maestros del país integrantes de ese comité, 
el 19 de marzo de 1994, en la Ciudad de México.
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Y también me da mucho gusto estar aquí, con la dirigente y representante 
de los maestros de mi país, la profesora Elba Esther Gordillo, estimada 
amiga, que con inteligencia y firmeza ha sabido sortear satisfactoriamente 
los difíciles problemas que ha enfrentado el Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación en los últimos años. Tienen todos ustedes mi respeto 
y reconocimiento.

Quiero expresar, en primer lugar, mi reconocimiento por la oportunidad 
que se me brinda de poder intercambiar puntos de vista en torno a la 
trascendencia del papel que la educación y el Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Educación ha de desempeñar para nuestro país en la parte final 
del siglo XX, a fin de que México llegue al tercer milenio plenamente soberano 
e independiente, y el pueblo mexicano con el grado de bienestar a que tiene 
derecho por su histórica, dramática y heroica lucha por alcanzar estadios 
superiores de existencia.

Por ello he de señalar que en los últimos doce años se ha abandonado, 
desde el gobierno de la República, el camino trazado por la Revolución 
Mexicana, para imponer otro, contrario a los intereses de la nación y del 
pueblo, el liberalismo, que no por llamarle social es justo.

Desde que éste se impuso, mi partido manifestó su rechazo y advirtió los 
riesgos y peligros para la clase trabajadora y para el país en su conjunto. Con 
su imposición la realidad nos ha hecho ver, nos ha hecho comprender que 
en un país de las condiciones de México, las consecuencias han sido y serán 
aún más graves de continuar en él, en ese camino: miseria, desempleo, mayor 
desigualdad social, abandono y desatención de los derechos sociales y 
vulnerabilidad de los derechos laborales y sindicales, mayor dependencia.

Todo ello afecta gravemente a la nación en su conjunto y tiene por objeto 
facilitar la integración económica de nuestro país con Estados Unidos de 
Norteamérica.

Con la integración económica viene también el aspecto cultural, el político 
y el social. Las grandes asimetrías que existen entre los dos países, en el 
producto interno bruto, la participación en el comercio mundial, la infraes
tructura con la que cuentan, la escolaridad y capacitación laboral, el prome
dio de escolaridad de la población, nuestras bases científicas y desarrollo 
tecnológico, el porcentaje del ingreso destinado a la educación y a la inves
tigación científica, nos indican que esa es una interrelación entre desiguales.

Lo que buscan, porque es lo que necesitan esas potencias, sobre todo 
Estados Unidos, es absorber a la nación mexicana para resolver sus proble
mas, aprovechando nuestros recursos naturales y humanos; materias pri
mas, mano de obra barata y mercado para sus productos, todo esto para
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hacer frente y poder competir con las potencias de Europa y Asia, ante las 
cuales hoy en día se encuentra en desventaja.

Por todo ello, como abanderada de mi partido, sostengo que es necesario 
cambiar la orientación de la política económica, para retomar el camino, la 
vía trazada por la Revolución Mexicana, actualizándola y proyectándola de 
acuerdo con las condiciones actuales de México y el mundo, y del futuro que 
queremos para el país, con soberanía e independencia.

Proponemos un Plan Nacional de Desarrollo que contemple la planifica
ción del desarrollo regional de acuerdo con su potencialidad de recursos y 
características geográficas y humanas.

Un Estado rector de la economía nacional que precise cuáles son los 
renglones de la economía prioritarios y estratégicos que deben estar bajo la 
conducción y desarrollo del Estado; cuáles en manos de la iniciativa privada 
nacional, a la que se debe apoyar e impulsar, y en dónde puede y debe haber 
inversión extranjera, que debe tener el carácter de complementaria.

Por ello se necesita una política económica que vea hacia adentro del país, 
para que realmente fortalezca la soberanía y satisfaga las necesidades de 
todos los mexicanos; cambiar la pobreza por satisfacción y la supeditación 
de la nación por soberanía, independencia y autodeterminación.

Un gobierno con una interacción social y política, un gobierno de tipo 
nuevo, de democracia nacional integrado por hombres y mujeres capaces, 
patriotas y honestos, cuyo objetivo y anhelo sea luchar por México. Hombres 
y mujeres patriotas y honestos.

COMPAÑEROS MAESTROS:
Conviene advertir que el fin del siglo XX se caracteriza por la enorme 
velocidad de los cambios que en todos los órdenes de la vida económica y 
social ha generado el desarrollo tecnológico y científico, y debemos estar 
preparados para ellos.

Es necesario reflexionar sobre este hecho porque, al igual que en el 
pasado, hasta ahora los beneficios del desarrollo científico-técnico se concen
tran en los países altamente desarrollados, dejando a los países subdesarro
llados o en vías de desarrollo, como el nuestro, ante la disyuntiva de 
incorporarse en el menor tiempo posible a su proceso o verse cada vez más 
rezagados con la consecuente amenaza de ser más dependientes respecto de 
los que se ubican a la vanguardia.

En la base del fenómeno se encuentra, sin lugar a dudas, el sistema 
educativo de cada país, puesto que de él depende la formación de los cuadros
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científicos y técnicos que son indispensables para impulsar el desarrollo de 
las fuerzas productivas.

Esta es la situación que nos obliga a los mexicanos patriotas, inspirados 
por los objetivos históricos que el pueblo ha perseguido a lo largo de su 
historia, sintetizada por el maestro Vicente Lombardo Toledano en tres 
planteamientos: el desarrollo de México con independencia del exterior; el 
mejoramiento constante del nivel de vida del pueblo, y la ampliación per
manente de la vida democrática de la nación; a comprometer todo nuestro 
esfuerzo para que nuestro país se incorpore vigorosamente al desarrollo 
científico y tecnológico.

Para alcanzar ese objetivo, sobre bases firmes, es necesario orientar todo 
nuestro sistema educativo hacia la formación, en corto tiempo, de profesio
nales de la más alta calificación, sobre todo un gran número de investigado
res y de técnicos.

Esto implica fortalecer urgentemente los laboratorios industriales (donde 
se crea la tecnología) ya existentes y crear nuevos en campos como la 
computación, la informática y la robótica; de nuevos materiales electrónicos, 
químico-farmacéuticos o biotecnológicos, para dar solución a problemas de 
las empresas estratégicas del Estado o de toda una rama industrial atendida 
por micro, pequeñas o medianas empresas privadas, o de las nuevas empre
sas que se vayan creando, como las agroindustrias.

La estrategia debe ser la conjunción de recursos económicos, humanos y 
técnicos de las empresas y organismos estatales y privados; de los centros 
de educación superior, particularmente los de carácter tecnológico como el 
IPN, así como de los institutos o centros de investigación científica del país. 
Esta acción conjunta se hace necesaria, porque la creación de laboratorios 
industriales implica grandes inversiones y requiere de recursos humanos 
que sólo se pueden formar a corto plazo y en cantidad suficiente mediante 
un plan específico en el que participen los centros de educación superior y, 
además, porque los laboratorios industriales requieren de la asesoría y del 
trabajo complementario de los centros de investigación científica de las 
instituciones de educación superior. También, porque la introducción de 
nuevas tecnologías en la industria o los servicios requerirá de la capacitación 
de un número muy grande de trabajadores en un lapso breve, que sólo se 
puede lograr con la colaboración de las instituciones de educación superior, 
particularmente tecnológicas y, además, porque los técnicos de tipo nuevo 
que se vayan requiriendo sólo se pueden formar en las aulas de estas 
instituciones.
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La coordinación de todas estas acciones debe ser una función del gobierno 
federal, a través de un organismo de carácter ejecutivo, que podría ser una 
nueva secretaría, la Secretaría de Educación Superior, Investigación Científica y 
Tecnológica* proposición que forma parte de mi programa de gobierno.

Es de advertirse que incluso en los países altamente desarrollados, por 
ejemplo en los Estados Unidos, el Estado participa de manera decidida en la 
educación, particularmente en la educación superior. En todos los países se 
observan esfuerzos por el fortalecimiento de su respectivo sistema educativo 
y es el Estado el que impulsa ese proceso. En todas partes se actúa con la 
premisa de que la inversión mejor es la que se orienta a la educación, como 
condición para integrarse al actual proceso de desarrollo científico y tecno
lógico.

Por eso nuestra insistencia en que el reto para México reside en construir 
una vía eficaz y democrática para incorporarse a ese proceso científico-téc
nico, que está generando ya enormes beneficios para los países que han 
logrado incorporarlo a sus programas de desarrollo.

Ante esta tesitura, la alternativa es hacer realidad lo que se propusieron 
los grandes constructores de la patria, para alejar al pueblo de la miseria y 
del oscurantismo, canalizar cada vez más recursos a la educación y en 
particular a la educación pública, hasta alcanzar en poco tiempo el 8 por 
ciento del PIB, recomendado por la UNESCO para una enseñanza de calidad.

Con ese esfuerzo es posible masificar la educación, y hacerlo con la mayor 
calidad posible, para que ningún niño o joven mexicano quede fuera de las 
aulas, o adulto que requiera de este servicio. Si actuamos en este sentido, es 
posible orientar a un número cada vez mayor de estudiantes a las áreas 
científicas y técnicas que necesitamos.

Con recursos crecientes en términos reales para la escuela pública, es 
posible, además, no sólo la construcción y adecuado mantenimiento de los 
centros educativos, sino, lo más importante, lograr que el proceso de ense
ñanza-aprendizaje se base en el uso a plenitud de todos los avances científi
cos y tecnológicos, como las computadoras, los circuitos cerrados, la 
televisión, la informática, etc., que deben ser de uso común para todos los 
escolares y estudiantes, tanto en los centros educativos de las grandes 
ciudades como en las escuelas más alejadas de ellas, sin distinción de 
ninguna especie.

* Es importante señalar que esta propuesta fue modificada en el texto que el SNTE publicó como 
Memoria de los trabajos presentados por los candidatos a la Presidencia de la República ante el 
Comité de Acción Política, realizados de enero a junio de 1994.
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Ahora bien, ¿cuál debe ser la orientación de la escuela mexicana concebida 
con esas características, es decir, realmente moderna?

Sin duda alguna, el artículo tercero constitucional debe seguir siendo el 
que oriente a la escuela mexicana, la pública y la privada.

Y desde luego, una cuestión de primordial importancia para que la 
escuela mexicana cumpla con su alta misión es la formación de los educado
res, porque de ellos depende que las nuevas generaciones sean formadas con 
una conciencia nacionalista, democrática y patriótica.

Para lograr ese objetivo es necesario que la educación normal sea una 
función exclusiva del Estado. No sólo debe terminar el cierre de las escuelas 
normales rurales, sino que se deben fortalecer y crear más y hacer que todas, 
teniendo a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros como rectora, traba
jen con planes y programas de estudio comunes, que se distingan una de 
otra sólo por las particularidades regionales, que deben ser incorporadas, 
previo acuerdo de la Secretaría de Educación Pública.

Los trabajadores de la educación, encabezados por su glorioso sindicato, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conquistaron recien
temente el derecho de mantener su estructura vertical, como sindicato 
nacional, así como la obligación del Estado de estructurar un programa na
cional y permanente de actualización magisterial. Su puesta en práctica, con 
todos los recursos que requiera, es una condición insoslayable para elevar la 
calidad de la educación que reciben los hijos del pueblo mexicano.

Permítanme expresar que abrigo la firme convicción de que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene con firmeza sus princi
pios de organización revolucionaria, y no puede ser de otra manera, porque 
sus filas se siguen nutriendo del pueblo.

El SNTE, como resultado de una larga lucha de los trabajadores de la 
educación en pos de su unidad —proceso de formación en que destacó el 
afán del Maestro Vicente Lombardo Toledano de organizar a los maestros 
mexicanos en una organización sindical— es uno de los productos más 
genuinos de la Revolución Mexicana.

El SNTE nació y se consolidó como un sindicato que lucha por el mejora
miento material y profesional de sus miembros, al mismo tiempo que se 
compromete en la defensa de la soberanía y  de la independencia de nuestra 
nación.

Esta reunión es una muestra de que el SNTE no sólo está atento al carácter 
de nuestro tiempo, sino que orienta su acción para ser actor en las transfor
maciones, y es satisfactorio constatar que lo hace enarbolando sus principios 
doctrinarios, que no son otra cosa que el proyecto de nación que el pueblo
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se ha propuesto en su lucha histórica. Por eso me siento orgullosa de 
pertenecer al SNTE.

Los maestros mexicanos tienen pleno derecho a mejores salarios y supe
riores condiciones de trabajo, para cumplir cabalmente con su función de 
educadores del pueblo, de orientadores del pueblo, de guías del pueblo.

COMPAÑEROS MAESTROS:
Si el pueblo me favorece con su voto para ser Presidenta de la República, lo 
expuesto será la base de mi gestión en materia educativa, porque estoy 
convencida de que sólo con esas premisas es posible crear las condiciones 
para que la escuela mexicana, la surgida de la Revolución, pueda esclarecer 
la conciencia de las nuevas generaciones y las prepare para conducir a 
nuestro pueblo a un estadio social más elevado, donde sea una realidad la 
distribución democrática de la riqueza que el propio pueblo produce, en 
donde la explotación del hombre por el hombre sólo sea historia y esté en 
condiciones de preservar a la patria mexicana como Estado soberano e 
independiente en el concierto de las naciones del mundo.

Encabezando el Poder Ejecutivo, crearé las condiciones para que los 
trabajadores de la educación vuelvan a ser los líderes del pueblo.

Es mi compromiso convertir a la educación y a los maestros, sobre la base 
del respeto irrestricto a la autonomía e independencia de su organización 
sindical, en puntales del desarrollo independiente de la nación.



V igencia  de Ju á r ez .
SU HERENCIA PATRIÓTICA

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
COMPATRIOTAS:

En este lugar, de honda significación histórica para nuestra patria, venimos 
a iniciar nuestra lucha cívica para pedir el apoyo del pueblo, con la firme 
convicción de la vigencia del ideario, los principios y la ejemplaridad de la 
vida y acción del Benemérito, que como valor histórico permanente habrá 
de constituir, apoyado en la orientación ideológica de Vicente Lombardo 
Toledano, la guía del trabajo que desarrollaré para alcanzar las metas que el 
Partido Popular Socialista, el partido del pueblo de México, se ha propuesto 
en esta contienda electoral: preservar, defender y fortalecer la soberanía y la 
independencia plenas de la patria, por sobre cualquier otro interés; auténtica 
vida democrática y elevar las condiciones de vida del pueblo.

Esta lucha cívica la desarrollaré con la tenacidad y el patriotismo que son 
la herencia fundamental del juarismo y el lombardismo, enseñanzas de decoro 
y de grandeza, que las claudicaciones no han podido borrar, y continúan 
siendo nuestra fortaleza frente a todas las intervenciones y amenazas de 
intervención extranjera.

La vigencia de Juárez, como símbolo de la raza indígena, sigue siendo la 
esencia de la nacionalidad y del patriotismo de los mexicanos, de la libertad 
de pensamiento sin sectarismos dogmáticos, base de la convivencia pacífica

Después de una marcha desde el centro de la ciudad hasta el monumento a Juárez en el Cerro 
de las Campanas, se realizó el mitin en el que pronunció este discurso, el domingo 20 de marzo 
de 1994. Querétaro, Querétaro.
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en el respeto a todos los derechos y de la igualdad social contra los privile
gios, los fueros y los monopolios que atentan contra la ley, contra la dignidad 
humana y el reparto justo y equitativo de la riqueza.

Como dijo Vicente Lombardo Toledano, Juárez "es la expresión más 
cumplida, el instrumento más acabado, el arma más eficaz, el pensamiento 
más puro y diáfano que el pueblo de México necesitaba, primero para 
liquidar la fuerza de la facción conservadora, después para llevar a cabo las 
reformas fundamentales de carácter económico, social y político que el país 
requería y, finalmente, para consolidar la patria amenazada de muerte por 
fuerzas superiores a las suyas".

Juárez levantó a la República, la organizó jurídicamente y le dio autono
mía. Así nació la unidad nacional en nuestra historia. Así nació la democracia 
mexicana.

Su fortaleza patriótica impulsó todas sus luchas: primero contra el colo
nialismo, después en la Guerra de Reforma y más tarde contra la Interven
ción y el Imperio, hasta consolidar el triunfo de la República y la definición 
de la nacionalidad. La Intervención Francesa amenazó la soberanía de la 
nación, y Juárez, al defender la legalidad y el derecho, reafirmó la inde
pendencia de la patria.

Perseguido por el invasor, peregrinó cuatro años por todos los rumbos 
llevando en su modesto carruaje las instituciones de México, la Constitución 
republicana y la dignidad de la nación, dando a su época y para las genera
ciones venideras, una nítida lección de patriotismo y una razón de justicia 
para la victoria.

En la lucha contra la intervención del imperialismo de su época, Juárez 
no sólo enfrentó su insobornable nacionalismo, no sólo venció al mejor 
ejército del mundo, sino que reprobó a todos los imperialismos y nos preparó 
para enfrentarlos. Su significado llega hasta el presente, en el cual los 
imperios recurren a invasiones más peligrosas aún, que en el pasado; con la 
intervención económica pacífica penetran impunemente en los países débi
les y los hacen víctimas de un degradante neocolonialismo, para después 
intervenirlos militarmente, por lo que las luchas antimperialistas constitu
yen, hoy en día, un deber irrenunciable del ideario vigente del juarismo.

Con la firmeza de estas convicciones, Juárez nos dejó otra lección de 
patriotismo, en las horas más aciagas, más adversas de la lucha, cuando en 
su peregrinar llegó a Cabo Raso del Norte, en Chihuahua, y constató la 
afrenta de la derrota en la guerra infame de la invasión norteamericana, con 
la pérdida de nuestro territorio y la imposición de los nuevos límites, expresó 
estas palabras inolvidables, que constituyen el deber de una vigilancia 
patriótica: "No es voluntad de la nación que se hipoteque ni se enajene su
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territorio. Si otra nación se apoderara de cualquier punto de nuestro suelo y 
por nuestra debilidad no podemos arrojarla de él, dejemos siquiera vivo 
nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren".

La reforma de las relaciones Estado-Iglesia, como una misión fundamen
tal para separar sus funciones, fue una necesidad histórica. Las desviaciones 
que a los ideales de la Independencia imprimieron el imperio de Iturbide y 
la dictadura de Santa Anna, sometieron las instituciones y el territorio a los 
intereses de la iglesia c atólica, como dueña o gobernadora de los bienes, de 
los hombres y de las conciencias. El Estado era un vasallo de la Iglesia, como 
pretenden en la actualidad que vuelva a serlo.

Por lo tanto, el primer acto surgido del Plan de Ayutla fue modificar las 
relaciones Estado-Iglesia, impulsado por la Ley de Administración de Justi
cia, destinada a reducir el fuero eclesiástico, y por la Ley de Desamortización 
de los Bienes Eclesiásticos, dirigida a poner en circulación los enormes bienes 
raíces que estaban estancados y monopolizados por el clero. Así inició Juárez 
la Reforma Liberal, abriendo la vía hacia la democracia.

En tomo a la Carta Magna de 1857, acontece la lucha entre el Partido 
Liberal y el Partido Conservador. La promulgación y la defensa de la 
Constitución es obra del brillante grupo de liberales encabezado por Juárez, 
Gómez Farías, Mora, Ocampo, Mata, Cepeda, Arriaga, Ramírez, Altamirano 
y Zarco; son ellos los que dan rumbo a la Revolución de Reforma y consoli
dan a la República adoptando la forma de gobierno republicano, repre
sentativo y democrático; con el sistema de división de los poderes Legislati
vo, Ejecutivo y Judicial, estableciendo que "nunca podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo 
en un individuo". La Constitución del 57 consagró principios que no podrán 
derogarse sin mengua de la civilización y el progreso. Así, la independencia 
nacional, lograda en 1821, se consagró definitivamente en 1857.

Cuando Comonfort dio golpe de Estado contra la Constitución, Juárez 
restableció la legalidad y asumió la Presidencia de la República, según las 
disposiciones de la propia Constitución y consumó la Revolución Liberal 
expidiendo las Leyes de Reforma el 15 de julio de 1859.

Las Leyes de Reforma, obra de Juárez y los hombres de la Reforma, 
contienen los ideales de Hidalgo, de Morelos y de Guerrero, que fue necesa
rio precisar, dando a la Constitución el avance histórico que no tenía de un 
modo completo y una decidida proyección hacia el futuro. Es esa la trascen
dencia de las Leyes de Reforma, que forjaron la República y recrearon la 
patria.
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En la lucha cívica que hoy aquí emprendemos, rendimos un ferviente 
homenaje a Juárez al rescatar la vigencia de su ideario, lo que sobrevive en 
esta época de características diferentes a la suya, pero tan apremiantes como 
las que le tocó superar, desentrañando el significado actual de sus luchas, de 
su patriotismo y su valentía para la defensa de la independencia nacional, 
de su firmeza inquebrantable para restaurar la República, sus instituciones, 
y su entereza para resguardar la integridad y el decoro de la patria, salvando 
la libertad y la voluntad de su pueblo.

En el curso de esta contienda electoral habremos de reiterar que la 
perspectiva de México es la continuidad y la fortaleza de la lucha histórica 
iniciada por los creadores de la patria, que como eslabones de una firme 
cadena, está cimentada en las egregias figuras de Cuauhtémoc, Hidalgo, 
Morelos, Guerrero, Juárez, Villa, Zapata y Lombardo Toledano.

Por ello señalamos la actualidad viva, vigente de la política juarista, de 
importancia nacional e internacional, que se sintetiza en el imperativo de su 
apotegma, inscrito aquí, en este monumento, en homenaje suyo: "Entre los 
individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

¡Qué lo escuchen bien los enemigos de México!
Es también nuestra tarea en esta contienda cívica actualizar la lucha de 

Juárez por el reparto justo de la riqueza, herencia de Morelos, quien en los 
Sentimientos de la Nación convoca a la lucha contra la opulencia y contra la 
indigencia. Hoy, ante una cruda realidad, la concentración de la riqueza cada 
vez en menos manos, con la clara tendencia a ligarse con el capital trasna
cional y con un innegable deterioro de la economía popular, urge enfrentar, 
como lo hicieron el Benemérito y Lombardo Toledano, esta negativa y grave 
situación. Más, si consideramos que la privatización de los bienes de la 
nación ha generado un alto grado de desempleo, que es a su vez generador 
de pobreza, la cual ha depauperado a grandes masas del pueblo, llegando a 
la miseria profunda, produciendo un tremendo incremento de la mendici
dad, que tan dramáticamente ha afectado a la niñez y a la adolescencia, de 
un desaliento que ha involucrado a la juventud arrojándola a la drogadic
ción, lo que ha aumentado peligrosamente la delincuencia, y que a la vez, 
por el alto grado de desesperación, puede fácilmente utilizarse para incitar a la 
rebelión y a  la violencia.

Frente a esta situación, es apremiante para los verdaderos patriotas y 
revolucionarios detener la erosión de la soberanía en aras de un progreso 
incierto, desigual. Es por lo que en la campaña electoral que hoy emprende
mos, bajo la guía de dos gigantes de nuestra patria, el Patricio y el Maestro 
Lombardo Toledano, leales a su ejemplo, venimos a solicitar el apoyo del
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pueblo, como lo obtuvo Juárez en su largo peregrinar para salvar a la 
República, en las horas aciagas.

Esta lucha cívica será nuestra responsabilidad para con el legado de Juárez 
y de Lombardo Toledano a nuestro pueblo: el deber de seguir el trayecto 
histórico de nuestra nación, que señalaron con su proyección hacia el futuro 
y ante su incansable patriotismo.

Dar cuenta de lo que hemos hecho con la herencia que nos dejaron: hemos 
avanzado con lentitud y con relación a su tiempo hemos retrocedido. Con 
frecuencia se habla de un progreso que no hemos alcanzado, con los errores 
y las desviaciones se ha fortalecido la reacción. Con una profunda autocríti
ca, hemos de preguntamos: ¿qué hemos hecho con la herencia del Benemé
rito de las Américas y qué hemos hecho con las enseñanzas de Lombardo 
Toledano?, ¿cómo hemos seguido esos ejemplos inquebrantables, insobor
nables e incorruptibles?

En esta fecha, al principiar nuestra campaña, con lealtad y patriotismo, 
con emoción y responsabilidad ciudadana, mi ofrenda al Patricio es nuestra 
lucha cívica y nuestro esfuerzo permanente, a la defensa de su obra: la 
defensa de la integridad territorial de nuestra patria, de nuestro sistema 
político y de las instituciones que lo integran, pero también de su fortaleci
miento económico, social, político y cultural, que es como debe concebirse 
el avance democrático.

Confirmamos y postulamos la vigencia de los principios y de la ideología 
juarista que ha sido ruta, camino y rumbo hacia el futuro en la construcción 
de la República.

Nuestra campaña demostrará el vínculo de continuidad histórica de las 
luchas de la Reforma, de la Revolución Mexicana y el combate de hoy. Los 
principios revolucionarios que guiaron a nuestro pueblo a los grandes 
triunfos, actualizados y proyectados, son nuestra bandera.

El análisis de los profundos cambios que se han operado en el mundo y 
en nuestro país, con base en los ideales, las tesis y la estrategia elaboradas 
para el futuro de nuestra patria por el gigante de nuestro siglo, Vicente 
Lombardo Toledano, nos permite afirmar que en las condiciones actuales de 
México y del mundo, la única vía eficaz que tenemos para seguir avanzando 
en el desarrollo de la Revolución Mexicana es que el pueblo exija que ésta 
regrese a Palacio Nacional, para hacer de nuestra patria una nación próspera 
y plenamente soberana; para conducir el desarrollo de las fuerzas producti
vas del país con el aprovechamiento planificado y la adecuación a nuestras 
necesidades de los adelantos científicos y tecnológicos, utilizando racional
mente nuestros recursos naturales, para elevar el nivel de vida del pueblo.
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Incrementar el capital nacional; defender la independencia económica del 
país y distribuir en forma equitativa la riqueza pública, para poder aspirar 
a ser un pueblo sano y vigoroso, con una vida decorosa en lo material y en 
lo espiritual; con un derecho legítimo a los bienes de la civilización y de la 
cultura, y así emprender un desarrollo democrático que permita al pueblo 
ser el conductor de su superación en todos los aspectos de la vida cívica.

Con estos propósitos nacionalistas y revolucionarios, hoy inicio solicitan
do el voto de mis compatriotas, porque ellos serán la guía para la conducción 
de la nación, si por la voluntad popular asumimos la responsabilidad de la 
Presidencia de la República.

En este momento difícil para nuestra patria, por las acciones de la contra
rrevolución y sus apoyos extranjeros, invocamos la figura heroica del Bene
mérito, para señalar que es su ejemplo el que nos conduce por el camino 
lúcido y firme hacia la restauración del derecho y a la recuperación, para dar 
cumplimiento a los postulados de la Revolución Mexicana que se han 
abandonado.

Lo invocamos recordando la frase del poeta Víctor Hugo:

"Sólo quedan rastros de la enormidad de la usurpación convertida en 
ruinas, y sobre ese montón de escombros, un hombre en pie, Juárez, y 
al lado de este hombre, la Libertad".

Por ella vamos a luchar.
Aquí, en el Cerro de las Campanas, donde concluyera la aventura inter

vencionista; donde quedara sepultada la traición de los conservadores que 
fueron a traer al príncipe rubio, aquí doy inicio a una campaña en la que, con 
el arma de sus votos, el pueblo fusilará a quienes hoy promueven el inter
vencionismo yanqui, a quienes atentan contra la soberanía nacional, a quie
nes tratan de desestabilizar al país, a quienes han propulsado una vía 
contraria a los intereses de la nación y del pueblo.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
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Y LA ESTRATEGIA PARA CONSTRUIRLO

JÓVENES ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES:

Agradezco la invitación que me han extendido para venir a conversar con 
ustedes acerca de la Plataforma Política que sostengo como candidata a la 
Presidencia de la República Mexicana, postulada por el Partido Popular 
Socialista.

Esta plataforma es un documento que consta de diez capítulos, en el que 
luego de estudiar y valorar el momento histórico que vive México en la 
actualidad, de enmarcarlo y relacionarlo por cuanto a sus vínculos con el pa
sado, y de trazar el perfil del México del porvenir, así como la estrategia 
para construirlo, se realizan análisis particulares en nueve temas distin
tos, así como las propuestas respectivas, tanto de medidas de carácter 
legislativo como las que corresponden al ámbito del Poder Ejecutivo.

Los temas que se desarrollan son el de la soberanía nacional, el de la vida 
democrática de México, el relativo al progreso material y social de nuestro 
pueblo, nuestra propuesta para la modernización de las fuerzas productivas 
con independencia y progreso social, sobre el financiamiento para el desa
rrollo independiente, sobre la participación de nuestro país en el comercio 
internacional, sobre la integración de América Latina, nuestra propuesta de 
una nueva política para preservar y restaurar el equilibrio del medio am

Conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 22 de marzo 
de 1994, a la que fue invitada por el Lic. Leopoldo López Zea y el Lic. Sergio de Ávila, del Comité 
Estudiantil Organizador de las Jornadas de los Partidos Políticos, a las que invitaron a los 
candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos.
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biente y nuestra concepción de lo que puede y debe ser el orden internacional 
durante el siglo XXI.

En esta exposición, por razones de tiempo, me propongo abordar dos de 
estos temas que considero pueden tener mayor interés para ustedes en 
función de los estudios que se realizan en esta facultad. Éstos son los relativos 
a la soberanía nacional y a la democracia y forma de gobierno, expresándoles 
desde luego mi disposición para atender inquietudes específicas en otros 
temas, si así lo consideran ustedes en su momento.

EL PERFIL DEL MÉXICO DEL PORVENIR
Es convicción de mi partido, y mía personal, que el México del porvenir debe 
ser una nación próspera y plenamente soberana. Que sus relaciones de 
intercambio comercial y económico deben ser ampliamente diversificadas 
y establecidas sobre la base del beneficio recíproco, a diferencia de lo que 
hoy ocurre, y que deben ser intensas, así como también el intercambio de 
carácter científico, cultural y de otros tipos. Que debe basarse en un vigoroso 
desarrollo humanístico, científico y tecnológico, porque de otra manera es 
imposible hablar de modernización de su planta productiva, la cual debe 
pertenecer y estar apoyada fundamentalmente en el capital nacional. Que 
debe poseer un mercado interno lo suficientemente fuerte como para que dé 
sustento a su moderna capacidad de producción, lo que implica además, 
de manera necesaria, que se dé una justa distribución del ingreso. Que, por lo 
mismo, la habite un pueblo sano y vigoroso, que viva una vida digna 
en lo material y en lo espiritual. Que el desarrollo democrático conduzca a su 
fin último que es el de que sea el pueblo el verdadero conductor de la vida pública.

Todo esto no puede ser logrado de un día a otro, es cierto. Se trata del 
fruto de un proceso dialéctico y ascendente a la vez, cuya fase final sería la 
existencia de una sociedad socialista, única forma de organización social que 
puede alcanzar los más elevados niveles de desenvolvimiento material y 
humanístico. Pero esos son los trazos de largo plazo. Dentro de ellos nos 
proponemos avanzar en el periodo inmediato, es decir, no estamos propo
niendo el socialismo para hoy.

LA ALTERNATIVA A LA ESTRATEGIA NEOLIBERAL
La estrategia neoliberal dependiente aplicada en nuestro país durante los 
últimos dos sexenios ya ha producido resultados suficientes como para ser 
evaluada con rigor y objetividad.
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Ha profundizado la dependencia económica de México con respecto a los 
Estados Unidos, y ha debilitado su independencia política; ha propiciado la 
concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos, lo que, por 
contrapartida, ha acentuado la inequidad social; ha causado serios retrocesos 
en materia de derechos sociales, afectando severamente a los trabajadores 
del campo y de la ciudad; ha generado retrocesos también en el ámbito de 
la democracia y, para darle sustento jurídico a su proyecto, ha promovido 
reformas profundamente contrarrevolucionarias en la Constitución de la 
República y en sus leyes secundarias.

Por todo ello se puede afirmar que la estrategia neoliberal ha probado 
suficientemente su fracaso, por su carácter antinacional y  antipopular, que 
de continuar aplicándola, provocaría a la nación y  al pueblo daños de 
incalculable magnitud. En la gran batalla electoral de 1994 queremos crear 
las condiciones para que se genere una diferente correlación de fuerzas que 
conduzca a un camino nuevo, distinto del actual, que retome, esta vez con 
firmeza y  sin titubeos ni concesiones, la vía del desarrollo de México con 
independencia y  progreso social. De ahí la importancia que el PPS otorga a 
este proceso.

La construcción del México del porvenir que proponemos constituye la 
alternativa a la estrategia de carácter neoliberal que nada tiene que ver con 
formas autárquicas ni aislacionistas; que tampoco postula el proteccionismo 
a ultranza, ni el endeudamiento excesivo, ni es partidaria de la inflación o 
del desequilibrio fiscal.

La estrategia que proponemos mi partido y yo se desprende de un modo 
directo de la experiencia de nuestro pueblo, de su proceso histórico, de su 
grado de desarrollo, de las contradicciones internas y externas. Se puede 
enunciar de manera sintética como el impulso al desarrollo de las fuerzas 
productivas del país, sobre la base de los descubrimientos científicos y del 
desarrollo tecnológico de avanzada y utilizando racionalmente los recursos 
naturales y humanos de que se dispone, para elevar de una manera sistemá
tica el nivel de vida del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar 
la independencia económica de la nación y distribuir de manera equitati
va la riqueza pública, es una tarea en la que el Estado debe asumir la 
responsabilidad fundamental, para arribar a una nueva etapa de desarrollo 
de la Revolución mexicana.

Ahora bien, si nos esforzamos por preservar, defender y fortalecer la soberanía 
nacional debemos señalar que independencia y soberanía son dos conceptos 
estrechamente vinculados. El pueblo de México, encabezado por sus fuerzas 
revolucionarias y patriotas, de manera invariable ha luchado por conquistar,



144 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

defender y fortalecer la independencia de la nación, lo que significa que la 
conducción de la vida pública sea resuelta dentro de nuestras fronteras y por 
fuerzas internas, sin intromisiones ni mandatos del exterior.

Mi partido y yo estimamos que en el marco de la actual correlación de 
fuerzas en el escenario del mundo, luego de la puesta en marcha del Tratado 
de Libre Comercio, del desmedido crecimiento de las inversiones extranjeras 
directas —que ya se ha dado y que amenaza incrementarse más aún, y que 
sin duda son más peligrosas que las indirectas—  luego de múltiples conce
siones que durante los últimos dos sexenios se han hecho en favor del 
imperialismo, la independencia y la soberanía de la nación se encuentran en 
riesgo, quizá mayor que en otros momentos críticos de nuestra historia.

De ahí nuestra convicción de que en este momento concreto la tarea 
esencial de todas las fuerzas patrióticas consiste en defender y fortalecer la 
soberanía del país y en preservar a la nación mexicana libre e independiente; 
asimismo estimamos que hoy más que nunca tiene plena vigencia la afirma
ción formulada por Vicente Lombardo Toledano en el sentido de que en un 
país parcialmente dependiente, como el nuestro, la contradicción fundamen
tal —su parte más aguda— es la que se da entre la nación en su conjunto y 
el imperialismo.

Por eso proponemos multiplicar nuestro esfuerzo en la batalla por la 
fracción I del artículo 82 constitucional.

Como ustedes recuerdan pretextando cuestiones de igualdad jurídica y 
de derechos humanos, las corrientes de extrema derecha promovieron se 
reformará ese mandato, con el propósito de que hijos de extranjeros pudie
ran acceder a la Presidencia de México sin que mediara obstáculo jurídico 
alguno.

Esa promoción ha sido rechazada por la gran mayoría de los mexicanos, 
por sus fuerzas progresistas y por los patriotas, con la comprensión de que 
en verdad no se trata de un problema de igualdad jurídica ni de derechos 
humanos, sino de voluntad soberana de un pueblo, de expresión de la 
todavía vigorosa conciencia patriótica de nuestras masas populares.

No obstante el manifiesto rechazo popular, la reforma antipatriótica al 
artículo 82 fracción I fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, pero ha caminado con penosa dificultad por las cámaras locales que 
son parte del Constituyente Permanente, razón por la cual no se ha consu
mado, hasta hoy.

Mi partido y yo reiteramos nuestro compromiso con el pueblo de México 
de luchar sin concesiones por evitar que esa reforma llegue a consumarse. 
Declaramos que, de llegar a concluirse el proceso jurídico a través del
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Constituyente Permanente, lucharemos sin tregua porque jamás llegue a 
entrar en vigor. Afirmo que, en contra del intento de la derecha, promoveré 
que la fracción I del artículo 82 no sólo conserve, sino que fortalezca su 
carácter protector de la soberanía y la independencia nacionales.

Además, es necesario promover la revisión de toda la legislación en 
materia educativa para ponerla acorde con el artículo tercero y con los 
grandes objetivos nacionales, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la 
memoria histórica y la conciencia patriótica de las nuevas generaciones y del 
pueblo todo.

HACIA UNA DEMOCRACIA DE TIPO NUEVO
Otra de las aspiraciones del pueblo mexicano ha sido —y es— la de ampliar 
su régimen democrático, hasta llegar a construir un sistema que le permita 
ser el conductor de su propio destino a través de representantes que sirvan 
a sus intereses y no a los de la minoría enriquecida, explotadora del pueblo 
trabajador. Esto implica, asimismo, el anhelo de las masas populares de 
llegar a regir la vida pública en lo político y en lo económico, con el fin de 
distribuir los frutos del trabajo de la sociedad con equidad.

En este proceso hay pasos concretos que deben darse para ampliar la vida 
democrática, pasos trascendentes, de fondo, que en verdad incrementen la 
participación de las masas populares en la conducción del país.

A partir de 1989, la normatividad jurídica en materia de política electoral 
ha sido objeto de sucesivas reformas de carácter regresivo y antidemocrático.

Éstas, verdaderas contrarreformas, están orientadas a asegurar la conti
nuidad del neoliberalismo y al mismo tiempo hacer pasar el régimen basado 
en esta política, como un régimen democrático, para lo cual despojan al 
concepto democracia de su esencia y lo reducen al respeto al voto de los 
ciudadanos y a la alternancia en el poder de dos partidos políticos. Pero eso 
es sólo la parte explícita de la concepción reaccionaria sobre la democracia, 
porque esconde que los partidos que se alternen en el poder representan los 
mismos intereses, los de una minoría, económicamente poderosa, tal como 
ocurre en los Estados Unidos y otros países imperialistas. Ese es el liberalis
mo político, el aspecto político del liberalismo.

Congruentes con la anterior posición, hacen todo lo que está a su alcance 
a fin de desaparecer a los partidos que representan los intereses populares 
y de la clase obrera.

En México, actualmente existe una diferencia abismal entre los recursos 
que manejan los partidos de la burguesía y los partidos como el nuestro. Esta
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injusta situación se agudizó al aprobarse de manera expresa en la ley, el 
financiamiento privado y el financiamiento anónimo a los partidos, que 
posibilitan que estas organizaciones de la burguesía reciban recursos econó
micos hasta del extranjero.

La propuesta política del bipartidismo a veces con apariencia de triparti
dismo, es una trampa de contenido antidemocrático, porque no se propone 
mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino favorecer únicamente 
al gran capital nacional y fundamentalmente al extranjero.

Mi partido y yo consideramos que ha llegado el momento de revertir el 
proceso de carácter antidemocrático que se ha impulsado en los últimos 
años, y afirmamos que es tiempo de caminar hacia una nueva democracia, 
más avanzada que la que hasta hoy hemos tenido, que se proponga hacer 
realidad el postulado del artículo tercero de la Constitución que la considera 
"...no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo".

La democracia más avanzada que proponemos se plasmaría en la integra
ción de un régimen de Democracia Nacional en el cual el Estado se convierta 
en instrumento de todas las fuerzas de carácter patriótico, progresista y 
revolucionario.

Este gobierno, de tipo nuevo, excluiría a la derecha, vinculada a los 
intereses del imperialismo; se integraría con elementos de la burguesía 
progresista, con representantes de la clase trabajadora, del campo y de la 
ciudad y con elementos de los partidos políticos revolucionarios, patrióticos 
y progresistas.

De esta manera, el Estado sería nacionalizado en el sentido de que se le 
pondría al servicio de la nación. Pasaría a ser de manera plena y sistemática 
el instrumento que garantice la lucha por la cabal independencia de la 
nación, que se responsabilice del desarrollo permanente de sus fuerzas 
productivas, que proteja de manera unilateral y decidida a los obreros, a los 
campesinos y a otras capas populares.

El presidencialismo también afecta la vida política de las entidades fede
rativas, ya que, a lo largo de los años ésta ha sido orientada y dirigida por 
las decisiones del Presidente de la República en turno, lo que ha sido más 
evidente durante la actual administración, porque no sólo se mantiene la 
práctica de designar desde el centro a los candidatos del partido oficial, sino 
que en diversas entidades se ha nombrado a gobernadores interinos, lo cual 
representa una burla a la voluntad popular expresada a través del sufragio.
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En síntesis, la propuesta que mi partido y yo como su candidata a la 
Presidencia de la República formulamos y presentamos al pueblo de México 
contiene los siguientes elementos:

1 El Estado mexicano debe adquirir los rasgos que le permitan cumplir 
de manera plena las funciones de instrumento de las fuerzas patrióticas, 
democráticas, progresistas y revolucionarias, que garantice estar al 
servicio de la lucha por la cabal independencia de la nación y el 
bienestar popular.

2 El Estado mexicano debe encarnar la soberanía del pueblo. La reforma 
regresiva al artículo 130 de la Constitución abrogó el principio de la 
supremacía del Estado y lo sustituyó por las tesis de la separación entre 
el Estado y la Iglesia, como si se tratara de dos poderes, uno frente a 
otro. Esta regresión debe ser subsanada, volviendo al mandato consti
tucional a su contenido anterior.

3 La dirección del Estado deben compartirla las fuerzas patrióticas, de
mocráticas, progresistas y revolucionarias a través de los poderes de la 
Unión.

4 El respeto y fortalecimiento del Poder Legislativo para que pueda 
actuar con independencia, dejando atrás la larga etapa de un notable 
desequilibrio que ha concentrado excesivos poderes en la persona del 
Presidente de la República. Debe, por el contrario, ser el vigilante de la 
acción del jefe del Ejecutivo.

5 Los electores deben tener la posibilidad real de emitir su voto de 
manera razonada y consciente. Esto implica: la obligación del Estado 
de garantizar la difusión suficiente y oportuna de las tesis, análisis, 
programas y propuestas de los partidos políticos, a partir del criterio 
de que éstos desempeñan una función permanente de contenido edu
cativo, la que sólo puede cobrar efectividad en la medida en que exista 
una verdadera comunicación con todos los ciudadanos del país, con 
todas las clases sociales. Que se conozcan las propuestas.

6 A efecto de corregir la inequidad existente en materia de financiamiento 
público a los partidos políticos, procede la modificación del criterio 
sobre su distribución, de modo que el componente fundamental sea de 
carácter igualitario y no proporcional a los votos y a los funcionarios 
de elección popular.

7 Deben ser los representantes de los partidos políticos quienes integren 
de manera paritaria los órganos encargados de la planeación, prepara
ción, organización, vigilancia y calificación del proceso electoral, con la
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presidencia en manos de un representante del Poder Ejecutivo, con el 
fin de garantizar la libre emisión del voto y el respeto a la voluntad 
popular expresada a través del sufragio.

8 La Constitución y las leyes deben modificarse dando mayor apoyo y 
recursos para su gestión a los municipios e instituir a nivel municipal 
la revocación del mandato a cualquiera de los integrantes de un ayun
tamiento cuando la gestión no sea la correcta, así como algunas formas 
de consulta directa, tales como el plebiscito y el referéndum.

9 Las leyes deben ser modificadas, asimismo, para que los distintos actos 
del proceso electoral se realicen de la manera más sencilla, inalterable 
e infalsificable, que los resultados de la elección sean conocidos a la 
brevedad, que las denuncias sobre irregularidades que presenten los 
partidos políticos tengan un trámite ágil y efectivo, que se establezcan 
verdaderas sanciones para quienes violenten la voluntad popular y 
mecanismos para organizar su aplicación.

Estas son, pues, de manera resumida, nuestras propuestas por lo que se 
refiere a los temas de soberanía nacional —que es el eje central de mi 
plataforma electoral—, así como de la vida democrática y forma de gobierno 
que estamos poniendo a consideración del pueblo de México.

Agradezco su amable atención.



E n  to rn o  a la  bru ta l  a gresió n  al 
L IC . Luis D o n a ld o  C o lo sio

El Partido Popular Socialista y su candidata a la Presidencia de la República, 
Marcela Lombardo Otero, condenan, de la manera más enérgica, el atentado 
sufrido por el licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del 
Partido Revolucionario Institucional.

Este acto de violencia reaccionaria no es un hecho aislado, sino la conti
nuación de una escalada de la derecha, el clero político y el imperialismo, 
que se profundizó a partir del primero de enero, con la intención de sumir 
a la nación en la inestabilidad y la violencia, con el propósito de crear las 
condiciones para establecer, en México, un gobierno represivo y fascista 
supeditado a los intereses del exterior. Esta situación ha sido denunciada en 
forma reiterada por el Partido Popular Socialista y su candidata.

El PPS señaló oportunamente el carácter positivo del discurso del licencia
do Colosio, en el sentido de rescatar el camino de la Revolución Mexicana, 
conducta no grata al imperialismo y a las fuerzas más negativas del país, 
comprometidas con el proyecto neoliberal de integración total a los Estados 
Unidos.

El Partido Popular Socialista y su candidata convocan a los patriotas, a los 
hombres y mujeres de pensamiento avanzado y a todas las fuerzas demo
cráticas y revolucionarias a cerrar el paso a esta escalada de provocación y 
de violencia, para impedir que el fascismo impere en el país.

¡Viva México!

Declaración de la candidata a la Presidencia de la República del Partido Popular Socialista. 
Campaña No. 7, Suplemento bisemanal de El Combatiente. Viernes 25 de marzo de 1994.



S a bía m o s  qu e  esto  podría  su ced er

Marcela Lombardo Otero, abanderada del Partido Popular Socialista, se 
declaró preocupada y consternada por esta situación, pero sostuvo que la 
noticia no la tomó por sorpresa por la "convicción que tenemos de que 
la reacción, el imperialismo y el clero político tarde o temprano dejarían 
sentir su fuerza en contra de las fuerzas comprometidas en detener sus 
aspiraciones e intereses de expansión".

Entrevistada en su despacho del PPS, Lombardo Otero hizo notar que 
desde el momento mismo de su postulación como candidata presidencial 
"advertí que graves peligros se cernían sobre México. Sabíamos que esto 
podía suceder pero mucha gente pensó que exagerábamos".

Ahora, abundó, es el momento de cerrar filas en contra de los intentos 
claros de grupos de intereses que pretenden que México siga siendo un país 
sojuzgado y sometido.

Marcela Lombardo afirmó que el atentado en contra de Colosio Murrieta 
"no fue obra de dos hombres solos que hayan actuado de motu propio, sino 
que es el reflejo de intereses oscuros para detener los propósitos de un 
hombre que se había declarado en contra del imperialismo y la oligarquía".

Es difícil precisar de quién es obra el atentado, pero bien podemos 
ubicarlo en el imperialismo, y en las corrientes conservadoras, de la derecha, 
insistió la pepesista.

Ante esta situación, convocó a las fuerzas progresistas de México a estar 
atentas para evitar que la mano que disparó en contra de Colosio pueda 
atentar en contra de la soberanía del país.

Campaña núm. 7, Suplemento bisemanal de El Combatiente. Viernes 25 de marzo de 1994.



L o g r a r  u n  país d em o c rá tic o  y  so bera n o

Militante convencida de las tesis socialistas desde los 22 años de edad, 
Marcela Lombardo enfrenta hoy uno de los retos más importantes de su 
vida: la lucha por llegar a la Primera Magistratura del país.

En una entrevista en la pequeña sala de su oficina, la candidata del PPS 

habló a El Universal de sus aspiraciones y del significado que para ella tiene 
defender las tesis del partido que la postula: lograr un país democrático y 
soberano.

Firme en sus convicciones, sabe que la lucha apenas comienza y está 
dispuesta a dar la batalla, para lo cual día tras día se prepara, y es portavoz 
de los ideales del PPS, que son los suyos propios: lograr una situación 
económica y social equitativa para los mexicanos. Un país independiente y 
soberano y la tranquilidad espiritual para todos los seres humanos que 
habitamos en una nación a la que considera debilitada, pero capaz de lograr 
su fortalecimiento.

Siempre revolucionaria, hija, compañera, madre, maestra y política, se 
considera una mujer privilegiada por la vida, porque ésta le ha dado todo.

Hija del ideólogo Vicente Lombardo Toledano, un "gigante", como lo 
llama ella, y de Rosa María Otero y Gama, Marcela creció en el seno de una 
familia "cordial y unida", igual que la que más tarde formó y de la cual se 
siente orgullosa, porque ahora son sus hijos los que la impulsan y la acom
pañan en su campaña, la cual asume como una responsabilidad y una

Tomado de El Universal, 2 de abril de 1994. Entrevista realizada por Rosalía García, publicada con 
el título: "Meta de Lombardo Luchar por la Presidencia es el reto más importante de su vida".
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distinción que el Partido Popular Socialista depositó en ella sabiéndola capaz 
de impulsar su filosofía e ideología.

Marcela Lombardo, con el rostro apacible, aseguró estar dedicada de 
tiempo completo al activismo político después de haber cumplido con su rol 
de educadora, asistente de uno de los ideólogos más importantes que el 
movimiento sindicalista mexicano ha tenido, esposa y madre.

Consideró que su postulación la coloca "dentro de una etapa más de mi 
trabajo político. Aunque es una gran responsabilidad la que se me ha 
asignado, porque ser candidato al puesto más importante al que puede 
aspirar cualquier mexicano implica mayor dedicación y trabajo permanente".

Con prisa, inquieta porque tenía que estar presente en la reunión del 110 
Pleno del Comité Central de su partido, dejando traslucir de manera parca 
sus emociones, Marcela recordó su niñez al lado de sus progenitores, "el 
maestro Vicente y la profesora Rosa María", de quienes "recibí apoyo y 
orientación".

Su familia, una familia "maravillosa", la impulsó por el camino que ahora 
sigue. "Tanto mi padre como mi madre, una mujer excepcional, inteligente, 
que siempre apoyó a mi padre y a nosotras, nos dio orientación. Sabía hacer 
de todo y todo lo hacía muy bien; fue el ejemplo que tomé para formar más 
tarde mi propia familia.

Al recordar al compañero que hace algunos años partió, Marcela exaltó 
sus cualidades como esposo, como padre y como amigo, "siempre me ayudó 
y contribuyó para que nuestros descendientes tuvieran principios sólidos, 
dignos".

Orgullosa, comentó que sus cuatros hijos: Raúl, Vicente, Rodrigo y Mar
cela son todos "lombardistas", aunque no participan en muchos aspectos 
directamente; sin embargo, me apoyan y me acompañan siempre que pueden 
en las giras de proselitismo que ahora estoy desarrollando como candidata 
a la Presidencia de la República.

Algo inquieta porque la sesión del Comité Central del PPS se llevaría a 
cabo sin interrupciones, apresuradamente la candidata pepesista contestó 
una a una las preguntas que esta reportera le formuló, que tenían como 
objetivo conocer un poco más de la personalidad de esta mujer casi impene
trable.

Sin variaciones en el tono de la voz, siempre aguda, exaltó la ideología de 
su padre, confidente y amigo, Vicente Lombardo Toledano, a quien, dijo, le 
debe la formación política socialista que maneja. "Crecer a su lado, vivir con 
él no solamente fue un orgullo sino un privilegio. Su trabajo sirvió directa
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mente para mi formación; su lucha la hice mía de una manera natural. Él 
forma parte de lo que ahora soy, de lo que pienso, de lo que viví con él.

"Y a la nación también dejó un legado, en ésta su presencia se mantiene 
viva, permanente, porque fue uno de los constructores del México moder
no", expresó.

Esto fue lo que influyó directamente, además de sus anhelos de soberanía 
y democracia, para que aceptara la responsabilidad que el Partido Popular 
Socialista ha depositado en ella:, la candidatura presidencial.

La designación de que fue objeto se debió, aseguró, al reconocimiento por 
parte de la dirigencia pepesista de su capacidad, así como al apoyo de todos 
los organismos de base que la postularon, por lo que se consideró "soy 
producto de la opinión de los miembros del partido".

Fortalecida por la vasta experiencia política que ha tenido dentro de su 
partido a través de 46 años, Marcela trajo a la mente sus primeras incursiones 
dentro de éste, del cual es fundadora.

"También fui coorganizadora del movimiento juvenil y una de sus pri
meras dirigentes. Más adelante ingresé al Comité Central. Toda mi vida he 
trabajado políticamente dentro del PPS; con cargos o sin cargos siempre he 
estado presente en todas las campañas políticas que ha desarrollado el 
partido".

Cada vez más inquieta por reunirse con los demás integrantes que lleva
ban a cabo el pleno, Lombardo Otero se reacomodó en el sillón negro y 
extendió la amplia falda de su atuendo en tonos verdes, rojos y amarillos, 
para rematar contestando a la pregunta sobre el significado que tiene el que 
en esta ocasión sean dos las mujeres que participan en la contienda electoral.

"La inclusión de las mujeres en la política no es nueva, sólo que ahora se 
le está dando el reconocimiento que realmente merece. El sexo femenino 
siempre ha estado presente en todas las luchas registradas en la historia de 
nuestro país. Sin embargo, lo más importante —subrayó— es que las com
pañeras que participamos en cargos revolucionarios lo hagamos con firme
za; en esto los hombres nos apoyan".



Id eo lo gía  y  pla ta fo rm a  d el  pro yec to

DE GOBIERNO QUE PROPONGO

LIC. MARCO ANTONIO MORALES
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
ESTIMADOS PROFESORES Y ESTUDIANTES:

Exponer mi opinión fundamentada respecto del proceso electoral que esta
mos viviendo y, con base en esa opinión, dar a conocer la plataforma 
electoral que propongo a la ciudadanía como abanderada de la corriente 
política nacional que representa mi partido, es al mismo tiempo denunciar 
a la corriente conservadora en nuestro país, qué partidos y grupos la inte
gran, qué intereses representan y cuál es su propósito, porque lo que está en 
juego es el futuro inmediato y mediato de nuestra patria.

Debo iniciar subrayando que el proceso electoral en el cual estamos 
inmersos los mexicanos es, y así debe ser, comprendido como un medio no 
sólo de esclarecimiento de la situación crítica que vivimos, sino de reagru
pamiento de las fuerzas patrióticas, progresistas y democráticas para cerrar
le el paso a la reacción.

En primer lugar diré que no caben ni deben persistir las actitudes fatalistas 
o de impotencia en las que han caído algunos individuos o grupos ante la 
embestida del neoliberalismo económico; no podemos aceptar como desen
lace el conformismo y permanecer pasivos ante la solución de aceptar 
irremediablemente al neoliberalismo político, esto es: bipartidismo político

Conferencia dictada ante un atento e interesado auditorio que llenó el Aula Magna Adolfo López 
Mateos de la Universidad Autónoma del Estado de México, al participar en el ciclo "Candidatos 
Presidenciales", organizado por las facultades de Ciencias Políticas, Administración Pública y 
Derecho. Toluca, Estado de México, 7 de abril de 1994.
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excluyente, debilitamiento del Estado rector, campaña de descrédito de las 
instituciones sociales del sistema político del país y cesión de responsabili
dades en la orientación de la conciencia nacional a instituciones religiosas.

Frente a este pensamiento conservador, que tiene como ideología política 
la desideologización política del pueblo, no sólo debemos denunciarlo sino 
exponer con toda claridad que se trata de una ideología política y que como 
tal hay que combatirla.

No debe quedar la menor duda de que por ser una ideología política hay 
que combatirla con otra ideología política, porque además, esa ideología 
política no sólo es peligrosa desde el punto de vista político, económico y 
social, sino profundamente mentirosa. Es una ideología mentirosa, porque 
utiliza como estrategia la del doble rostro. ¿Por qué digo esto?, porque siendo 
profundamente antidemocrática, habla de democracia; siendo profunda
mente excluyente, habla de justicia; siendo profundamente restrictiva, habla 
de libertad; siendo profundamente coartante, habla de respeto a las diferen
cias; siendo profundamente dogmática, habla de tolerancia; siendo profun
damente arrogante, habla de bondad. Porque esta ideología no necesita 
ideas, no necesita de análisis económicos y políticos sino de culpables; y los 
culpables son a quienes llama los emisarios del pasado, que son los que 
luchan por salir de la pobreza. Para esa ideología el mundo ha sido, es y 
seguirá siendo un mundo de ricos y pobres, un mundo de privilegios para 
unos pocos y de carencias para la inmensa mayoría; porque no se trata de 
buscar o luchar por la emancipación sino por la redención que da la obedien
cia y la sumisión.

Pero ante esta pintura de nuestro país, ante este pensamiento que se 
empeña en manipular las conciencias, ¿debemos proponer otra pintura del 
país, otro pensamiento? Por supuesto que debemos hacerlo, pero no siguien
do una lógica igual, sino un proyecto político, económico y social, funda
mentado en otra lógica, en una filosofía más rica, la que ha emanado y ha 
dado cuenta del ascenso histórico de la humanidad, la lógica del pensamien
to, la lógica de la cultura humana, la lógica de la creación intelectual, no la 
lógica del mundo inerte o de la escala puramente biológica.

En esta última lógica está basado mi proyecto, mi plataforma política que 
ahora voy a exponerles en algunos de sus aspectos más importantes.

Esta plataforma, que apunta las bases de mi proyecto de gobierno, es un 
documento en el que, después de haber estudiado y valorado el momento 
histórico que vive México en la actualidad, de enmarcarlo y relacionarlo por 
cuanto a sus vínculos con el pasado y de trazar el perfil del México del 
porvenir, así como la estrategia para construirlo, se realizan análisis particu
lares en los temas de mayor trascendencia, así como las propuestas respec
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tivas, tanto de carácter legislativo como las que corresponden al ámbito del 
Poder Ejecutivo.

En esta exposición abordaré los temas relativos a la soberanía nacional y 
a la democracia y forma de gobierno, que considero de trascendencia en la 
actual contienda electoral, expresándoles desde luego mi disposición para 
atender inquietudes específicas en otros temas, si así lo consideran ustedes 
en su momento.

EL PERFIL DEL MÉXICO DEL PORVENIR
La lucha de mi partido y mía personal, ha sido y es porque el México del 
porvenir sea una nación próspera y plenamente soberana. Por ello, sus 
relaciones de intercambio comercial y económico deberán ser ampliamente 
diversificadas y establecidas sobre la base del beneficio recíproco, a diferen
cia de lo que hoy ocurre, y que deben ser intensas, así como también el 
intercambio de carácter científico, cultural y de otros tipos. Ese porvenir por 
el que luchamos debe basarse en un vigoroso desarrollo humanístico, cien
tífico y tecnológico, porque de otra manera es imposible hablar de moder
nización de su planta productiva, la cual debe pertenecer y estar apoyada 
fundamentalmente en el capital nacional. Que debe contar con un mercado 
interno lo suficientemente fuerte como para que dé sustento a su moderna 
capacidad de producción, lo que implica, además, de manera necesaria, que 
se dé una justa distribución del ingreso. Que, por lo mismo, la habite un 
pueblo sano y vigoroso, que viva una vida digna en lo material y en lo 
espiritual. Que el desarrollo democrático conduzca a su fin último, que es el 
de que sea el pueblo el verdadero conductor de la vida pública.

Todo esto no puede ser logrado de un día a otro, es cierto. Se trata del 
fruto de un proceso dialéctico y ascendente a la vez, cuya fase final sería la 
existencia de una sociedad socialista, única forma de organización social que 
puede alcanzar los más elevados niveles de desenvolvimiento material y 
humanístico. Pero esos son los trazos de largo plazo. Hoy nos proponemos 
avanzar en el periodo inmediato, es decir, no estamos proponiendo el 
socialismo para hoy.

LA ALTERNATIVA A LA ESTRATEGIA NEOLIBERAL
La estrategia neoliberal dependiente, aplicada en nuestro país durante los 
últimos dos sexenios, ya ha producido resultados suficientes como para ser 
evaluada con rigor y objetividad.
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Ha profundizado la dependencia económica de México con respecto a los 
Estados Unidos, y ha debilitado su independencia política; ha propiciado la 
concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos, lo que, por 
contrapartida, ha acentuado la inequidad social; ha causado serios retrocesos 
en materia de derechos sociales, afectando severamente a los trabajadores 
del campo y de la ciudad; ha generado retrocesos también en el ámbito de 
la democracia y, para darle sustento jurídico a su proyecto, ha promovido 
reformas profundamente contrarrevolucionarias en la Constitución de la 
República y en sus leyes secundarias.

La construcción del México del porvenir que proponemos constituye la 
alternativa a la estrategia de carácter neoliberal que nada tiene que ver con 
formas autárquicas ni aislacionistas; que tampoco postula el proteccionismo 
a ultranza, ni el endeudamiento excesivo, ni es partidaria de la inflación o 
del desequilibrio fiscal.

La estrategia que proponemos mi partido y yo se desprende de un modo 
directo de la experiencia de nuestro pueblo, de su proceso histórico, de su 
grado de desarrollo, de las contradicciones internas y externas. Se puede 
enunciar de manera sintética como el impulso al desarrollo de las fuerzas 
productivas del país, sobre la base de los descubrimientos científicos y del 
desarrollo tecnológico de avanzada, utilizando racionalmente los recursos 
naturales y humanos de que se dispone, para elevar de una manera sistemá
tica el nivel de vida del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar 
la independencia económica de la nación y distribuir de manera equitativa 
la riqueza pública; es una tarea en la que el Estado debe asumir la responsa
bilidad fundamental, para arribar así a una nueva etapa de desarrollo de la 
Revolución Mexicana.

En lo que toca a cómo podremos preservar, defender y fortalecer la soberanía 
nacional debemos señalar que independencia y soberanía son dos conceptos 
estrechamente vinculados. El pueblo de México, encabezado por sus fuerzas 
revolucionarias patriotas, de manera invariable ha luchado por conquistar, 
defender y fortalecer la independencia de la nación, lo que significa que la 
conducción de la vida pública sea resuelta dentro de nuestras fronteras y por 
fuerzas internas, sin intromisiones ni mandatos del exterior.

De ahí nuestra convicción de que en este momento concreto la tarea 
esencial de todas las fuerzas patrióticas consiste en defender y fortalecer la 
soberanía del país y en preservar a la nación mexicana libre e independiente; 
asimismo, estimamos que hoy más que nunca tiene plena vigencia la afirma
ción formulada por Vicente Lombardo Toledano en el sentido de que en un 
país parcialmente dependiente, como el nuestro, la contradicción fundamen
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tal —su parte más aguda— es la que se da entre la nación en su conjunto y 
el imperialismo.

Por eso reiteramos que ha sido un verdadero acto de traición la reforma 
a la fracción I del artículo 82 constitucional.

Como ustedes saben, se pretextaron cuestiones de igualdad jurídica y de 
derechos humanos; las corrientes de extrema derecha promovieron la refor
ma de ese mandato, con el propósito de que hijos de extranjeros puedan 
acceder a la Presidencia de México sin que medie obstáculo jurídico alguno.

Esa promoción había sido rechazada por la gran mayoría de los mexica
nos, por sus fuerzas progresistas y por los patriotas, con la comprensión de 
que en verdad no se trata de un problema de igualdad jurídica ni de derechos 
humanos, sino de voluntad soberana de un pueblo, de expresión de la 
conciencia patriótica de nuestras masas populares.

No obstante el manifiesto rechazo popular, la reforma antipatriótica al 
artículo 82 fracción I ya fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión.

Mi partido y yo reiteramos nuestro compromiso con el pueblo de México 
de luchar sin concesiones, y sin tregua porque jamás llegue a entrar en vigor. 
Afirmo que, en contra del intento de la derecha, promoveré que la fracción 
I del artículo 82 no sólo conserve, sino que fortalezca su carácter protector 
de la soberanía y la independencia nacionales.

Además, es necesario promover la revisión de toda la legislación en 
materia educativa para ponerla acorde con el artículo tercero y con los 
grandes objetivos nacionales, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la 
memoria histórica y la conciencia patriótica de las nuevas generaciones y del 
pueblo todo.

HACIA UNA DEMOCRACIA DE TIPO NUEVO
Otra de las aspiraciones del pueblo mexicano ha sido —y es—  la de ampliar 
su régimen democrático, hasta llegar a construir un sistema que le permita 
ser el conductor de su propio destino a través de representantes que sirvan 
a sus intereses y no a los de la minoría enriquecida, explotadora del pueblo 
trabajador. Esto implica, asimismo, el anhelo de las masas populares de 
llegar a regir la vida pública en lo político y en lo económico, con el fin de 
distribuir los frutos del trabajo de la sociedad con equidad.

En este proceso hay pasos concretos que deben darse para ampliar la vida 
democrática, pasos trascendentes, de fondo, que en verdad incrementen la 
participación de las masas populares en la conducción del país.
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A partir de 1989, la normatividad jurídica en materia de política electoral 
ha sido objeto de sucesivas reformas de carácter regresivo y antidemocrático.

Éstas, verdaderas contrarreformas, están orientadas a asegurar la conti
nuidad del neoliberalismo y al mismo tiempo hacer pasar el régimen basado 
en esta política, como un régimen democrático, para lo cual despojan al 
concepto democracia de su esencia y lo reducen al respeto al voto de los 
ciudadanos y a la alternancia en el poder de dos partidos políticos. Pero eso 
es sólo la parte explícita de la concepción reaccionaria sobre la democracia, 
porque esconde que los partidos que se alternen en el poder representan los 
mismos intereses, los de una minoría, económicamente poderosa, tal como 
ocurre en los Estados Unidos y otros países imperialistas. Ese es el liberalis
mo político, el aspecto político del liberalismo.

Congruentes con la anterior posición, hacen todo lo que está a su alcance 
a fin de desaparecer a los partidos que representan los intereses populares 
y de la clase obrera.

En México, actualmente existe una diferencia abismal entre los recursos 
que manejan los partidos de la burguesía y los partidos como el nuestro. Esta 
injusta situación se agudizó al aprobarse de manera expresa en la ley, el 
financiamiento privado y el financiamiento anónimo a los partidos, que 
posibilitan que estas organizaciones de la burguesía reciban recursos econó
micos hasta del extranjero.

La propuesta de la derecha, la del bipartidismo a veces con apariencia de 
tripartidismo, es una trampa de contenido antidemocrático, porque no se 
propone mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino favorecer 
únicamente al gran capital nacional y fundamentalmente al extranjero.

Mi partido y yo consideramos que ha llegado el momento de revertir el 
proceso de carácter antidemocrático que se ha impulsado en los últimos 
años, y afirmamos que es tiempo de caminar hacia una nueva democracia, 
más avanzada que la que hasta hoy hemos conocido, que se proponga hacer 
realidad el postulado del artículo tercero de la Constitución que la considera 
"...no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo".

La democracia más avanzada que proponemos se plasmaría en la integra
ción de un régimen de Democracia Nacional, en el cual el Estado se convierta 
en instrumento de todas las fuerzas de carácter patriótico, progresista y  
revolucionario.

Este gobierno, de tipo nuevo, excluiría a la derecha vinculada a los 
intereses del imperialismo; se integraría con elementos de la burguesía 
progresista, con representantes de la clase trabajadora, del campo y de la
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ciudad y con elementos de los partidos políticos revolucionarios, patrióticos 
y progresistas.

De esta manera, el Estado sería nacionalizado en el sentido de que se le 
pondría al servicio de la nación. Pasaría a ser de manera plena y sistemática 
el instrumento que garantice la lucha por la cabal independencia de la 
nación, que se responsabilice del desarrollo permanente de sus fuerzas 
productivas, que proteja de manera unilateral y decidida a los obreros, a los 
campesinos y otras capas populares.

El presidencialismo también afecta la vida política de las entidades fede
rativas, ya que, a lo largo de los años, ésta ha sido orientada y dirigida por 
las decisiones del Presidente de la República en turno, lo que ha sido más 
evidente durante la actual administración, porque no sólo se mantiene la 
práctica de designar desde el centro a los candidatos del partido oficial, sino 
que en diversas entidades se ha nombrado a gobernadores interinos, lo cual 
representa una burla a la voluntad popular expresada a través del sufragio. 
Tal como sucedía en la época porfirista.

En síntesis, la propuesta que mi partido y yo como su candidata a la 
Presidencia de la República formulamos y presentamos al pueblo de México 
contiene los siguientes elementos:

1. El Estado mexicano debe adquirir los rasgos que le permitan cumplir 
de manera plena las funciones de instrumento de las fuerzas patrióticas, 
democráticas, progresistas y revolucionarias, que garantice estar al 
servicio de la lucha por la cabal independencia de la nación y el 
bienestar popular.

2. El Estado mexicano debe encamar la soberanía del pueblo. La reforma 
regresiva al artículo 130 de la Constitución abrogó el principio de la 
supremacía del Estado y lo sustituyó por las tesis de la separación entre 
el Estado y la Iglesia, como si se tratara de dos poderes, uno frente a 
otro. Esta regresión debe ser subsanada, volviendo al mandato consti
tucional a su contenido anterior.

3. La dirección del Estado deben compartirla las fuerzas patrióticas, de
mocráticas, progresistas y revolucionarias a través de los poderes de la 
Unión.

4. El Respeto y fortalecimiento del Poder Legislativo para que pueda 
actuar con independencia, dejando atrás la larga etapa de un notable 
desequilibrio que ha concentrado excesivos poderes en la persona del 
Presidente de la República. Debe, por el contrario, ser el vigilante de la 
acción del jefe del Ejecutivo.
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5. Los electores deben tener la posibilidad real de emitir su voto de manera 
razonada y consciente. Esto implica: la obligación del Estado de garan
tizar la difusión suficiente y oportuna de las tesis, análisis, programas 
y propuestas de los partidos políticos, a partir del criterio de que éstos 
desempeñan una función permanente de contenido educativo, la que 
sólo puede cobrar efectividad en la medida en que exista una verdadera 
comunicación con todos los ciudadanos del país, con todas las clases 
sociales.

6. A efecto de corregir la inequidad existente en materia de financiamiento 
público a los partidos políticos, procede la modificación del criterio 
sobre su distribución, de modo que el componente fundamental sea de 
carácter igualitario y no proporcional a los votos y a los funcionarios 
de elección popular.

7. Deben ser los representantes de los partidos políticos quienes integren 
de manera paritaria los órganos encargados de la planeación, prepara
ción, organización, vigilancia y calificación del proceso electoral, con la 
presidencia en manos de un representante del Poder Ejecutivo, con el 
fin de garantizar la libre emisión del voto y el respeto a la voluntad 
popular expresada a través del sufragio.

8. La Constitución y las leyes deben modificarse dando mayor apoyo y 
recursos para su gestión a los municipios e instituir a nivel municipal 
la revocación del mandato a cualquiera de los integrantes de un ayun
tamiento cuando la gestión no sea la correcta, así como algunas formas 
de consulta directa, tales como el plebiscito y el referéndum.

9. Las leyes deben ser modificadas, asimismo, para que los distintos actos 
del proceso electoral se realicen de la manera más sencilla, inalterable 
e infalsificable; que los resultados de la elección sean conocidos a la 
brevedad, que las denuncias sobre irregularidades que presenten los 
partidos políticos tengan un trámite ágil y efectivo, que se establezcan 
verdaderas sanciones para quienes violenten la voluntad popular y 
mecanismos para organizar su aplicación.

Estas son, pues, de manera resumida, nuestras propuestas, por lo que se 
refiere a los temas principales de mi plataforma electoral, la que estamos 
poniendo a consideración del pueblo de México para que, si es su voluntad 
llevamos a Palacio Nacional, podamos aplicarlas con la pasión y el orgullo 
de ser mexicanos.

Muchas gracias.



P ara  la pren sa , M a rcela  L o m ba r d o  en cabeza

LA CLASIFICACIÓN DE CANDIDATOS EN CAMPAÑA

Apenas repuestos de la tragedia de Tijuana y del obligatorio descanso de 
Semana Santa, los candidatos presidenciales de los diferentes partidos han 
empezado a reanudar campañas.

La tabla de clasificaciones esta semana pone en primer sitio a Marcela 
Lombardo, por ser la más consecuente en sus declaraciones con relación a 
los acontecimientos de Tijuana y posteriormente en dar a conocer su pensa
miento político en diversos escenarios.

Tal vez la presencia en México de la Presidenta de Nicaragua, Violeta 
Barrios viuda de Chamorro, motivó tanto a Lombardo como a Cecilia Soto, 
que también se mostró sumamente sensible en los aciagos días pasados.

Tomado de Campaña núm. 8, Suplemento bisemanal de El Combatiente, jueves 7 de abril de 1994.



U n a  n u e v a  p o l í t i c a  p a r a  p r e s e r v a r

Y RESTAURAR EL M ED IO  AM BIENTE

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
AMIGOS Y SIMPATIZANTES DEL 
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA,
SEÑORAS Y SEÑORES:

Mi presencia en Xochimilco, lugar tan mexicano y tan hermoso, que por sus 
condiciones naturales fue llamado sin exageración alguna "La Venecia Me
xicana" y que ha merecido el honor de ser nombrado Xochimilco, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, tiene un valor especial para mí y mi partido.

El Partido Popular Socialista siempre ha puesto especial atención a la justa 
lucha de los pueblos y barrios que integran Xochimilco por conservar sus 
valores culturales. En particular, asumimos el compromiso de vigilar y 
contribuir a que el Plan Rescate Ecológico de Xochimilco alcance plenamente 
su objetivo, de preservar la singular y peculiar producción agrícola chinam
pera, sistema agroecológico único en el mundo, herencia invaluable de la 
inteligencia de sus antiguos moradores xochimilcas, y cuya desaparición 
parecía inminente ante el crecimiento caótico, irracional y desmedido del 
Distrito Federal.

Por esta razón, he escogido este lugar para exponer públicamente nuestra 
propuesta de una nueva política para preservar y restaurar el medio ambiente, ya 
que a mi juicio el objetivo de preservar a Xochimilco de los embates urbanos 
de fraccionadores inescrupulosos, de funcionarios corruptos y de empresa
rios ambiciosos, se podrá alcanzar en la medida en que se resuelva el 
problema general del deterioro ambiental a escala no sólo nacional sino 
mundial.

Discurso pronunciado en Xochimilco, México, D.F., 9 de abril de 1994.
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La Plataforma Electoral que enarbolo como candidata del Partido Popular 
Socialista subraya que el deterioro ambiental causado por la rápida y pro
gresiva agresión a las condiciones naturales del ambiente amenazan el 
futuro mismo de la humanidad. En consecuencia, el problema ecológico es 
global, concierne a todas las naciones del mundo.

Por ello es necesario una solución global que beneficie a todos. Sin 
embargo, es menester saber que no todas las sociedades del mundo han 
generado el problema que significa el deterioro ambiental de igual forma.

Es ya inocultable que la crisis ecológica que vivimos existe debido a que 
el desarrollo en el mundo industrializado se ha llevado a cabo con un total 
descuido de las condiciones del medio ambiente, con la explotación irracio
nal y depredadora de los recursos naturales, todo en aras de la máxima 
ganancia en el menor tiempo posible.

La producción industrial ha acentuado su carácter destructivo del entorno 
natural, envenenando el aire, destruyendo la capa de ozono, contaminando 
la atmósfera de gases tóxicos, todo ello con efectos catastróficos que comen
zamos a padecer.

De esta manera, la principal responsabilidad de la crisis ecológica en el 
mundo corresponde a los países más desarrollados, que abarcando sólo 
el 20 por ciento de la población mundial, consumen las dos terceras partes 
de la energía que se produce en el mundo.

En este sentido, Estados Unidos de Norteamérica resulta ser el más grande 
contaminador del planeta, ya que contando apenas con el 5 por ciento de la 
población mundial consume el 25 por ciento de la totalidad de los energéticos 
y emite el 23 por ciento del bióxido de carbono que calienta el aire, dañando 
a todo el globo terráqueo.

Otro aspecto del problema ecológico que, por cierto, los Estados Unidos 
y otras potencias capitalistas sistemáticamente se niegan a considerar, es el 
deterioro ambiental causado por las actividades militares. El Pentágono, por 
ejemplo, genera cinco veces más desperdicios tóxicos que las cinco más 
importantes corporaciones químicas de Norteamérica juntas y es el mayor 
consumidor de petróleo en los Estados Unidos.

Los modelos de consumo y despilfarro de unas cuantas sociedades capi
talistas se fincan en la más despiadada explotación de los pueblos del mundo; 
en la dependencia y el sometimiento que hacen de ellos; en las condiciones 
de atraso y pobreza de la mayoría de naciones del llamado Tercer Mundo, 
son las que tienen que pagar, a muy alto costo, los estilos de vida y hábitos 
consumistas de los grupos privilegiados en estos países.
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México no ha sido ajeno a este problema: ha padecido la acción depreda
dora de los monopolios trasnacionales y de los grandes empresarios nacio
nales, muchos de ellos ligados al capital foráneo, que han hecho una 
explotación irracional de nuestros recursos naturales.

Esto explica que en lo que va del presente siglo nuestro país haya perdido 
grandes extensiones de bosques, particularmente de la selva tropical, la cual 
tiene importancia, no sólo para México, sino para todo el mundo. De 1910 a 
la fecha, de cada diez hectáreas de bosques se han deforestado alrededor de 
ocho.

En cuanto a los efectos de las deposiciones químicas en cuerpos de agua, 
algunos de nuestros lagos y lagunas o cuencas de nuestros ríos se han 
sustraído ya de la actividad económica nacional por su alto grado de conta
minación.

Y en muchas zonas urbanas, como las del Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey, por citar algunas, el funcionamiento incontrolado de las fábricas, 
el crecimiento irracional de las ciudades, y, en consecuencia, los medios de 
transporte, han creado condiciones adversas para la calidad de vida de sus 
habitantes.

Ante esta situación, el Partido Popular Socialista rechaza, por simplista, 
que la respuesta al problema ecológico de nuestros días se reduzca tan solo 
a apreciar y elegir determinadas medidas tecnológicas que fortalezcan la 
armonía y la interacción entre el hombre y la naturaleza. Es preciso conside
rar que se debe resolver el problema ecológico global en el contexto del 
desarrollo desigual de los distintos países y pueblos en el ámbito de una 
amplia cooperación internacional sobre la base del respeto a los intereses 
profundos de los pueblos.

Por ello, la solución no puede ser la misma: para los países en vías de 
desarrollo, ésta debe ser el desenvolvimiento económicamente sustentable, y para 
los países desarrollados, el desarrollo ecológicamente sustentable.

¿Por qué decimos esto? Porque los países que, como México, sufren depen
dencia, subdesarrollo y pobreza, sólo podrán enfrentar de manera efectiva el 
problema ecológico en la medida en que avancen por la vía del desarrollo 
económico independiente, porque ecología y desarrollo son conceptos que no 
pueden separarse del de soberanía. Cada país debe cumplir, al interior, sus 
compromisos en materia de protección del medio ambiente y, al exterior, los 
derivados de un compromiso de cooperación internacional activa.

El Partido Popular Socialista afirma que, en México, el punto de partida 
es el desarrollo económico nacional con independencia y progreso social, 
además de la aplicación de una nueva política en materia de preservación y 
rescate del medio ambiente.
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El principal instrumento para esta nueva política ecológica consistirá en 
el establecimiento de mecanismos e instituciones que hagan posible que la 
explotación de nuestros recursos naturales se pueda lograr, al mismo tiempo 
que se preserven y aun se incrementen, en su extensión y/ o riqueza, nuestros 
ecosistemas.

Considerando que las principales fuentes de contaminación las constitu
yen las industrias, los métodos químicos para elevar la productividad de la 
tierra y los medios de transporte basados en motores de combustión interna, 
se vuelve tarea primordial el control y manejo racional de los residuos y de 
los productos que se generan o se emplean en ellos. Para ello, el Partido 
Popular Socialista plantea la urgencia de tomar las siguientes medidas:

Para el Distrito Federal:

1. Restaurar la Sierra de Guadalupe; detener el enorme deterioro de la 
zona de Los Ajuscos, considerada como último pulmón de la Ciudad 
de México; evitar la invasión de las minas y barrancos de la delegación 
Álvaro Obregón, y lograr el fortalecimiento del parque natural de 
Xochimilco.

2. Alentar y promover el sistema de transporte colectivo en zonas urba
nas, estimulando y propiciando a la vez el transporte basado en com
bustibles alternos a los hidrocarburos. En las grandes zonas 
metropolitanas, creación de un organismo que controle, dirija y regule 
todo el sistema de transporte colectivo.

3. Elaborar un inventario de las industrias emisoras de contaminantes y 
dictar normas precisas para el control de sus emisiones con un sistema 
de verificación periódica de las mismas, como medio para regular y 
minimizar la contaminación de origen industrial.

4. Propiciar el traslado de las industrias que manejan o generan productos 
altamente peligrosos o que sean altamente consumidores de agua y 
energía, a regiones fuera de las grandes zonas urbanas, dentro de un 
plan integral de industrialización y de crecimiento del mercado interno.

En todo el país:

5. Crear un sistema de control, tratamiento y deposición permanente de 
residuos industriales que considere las grandes regiones de desarrollo 
industrial del país y la protección del medio ambiente.
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6. Elaborar normas y crear mecanismos para asegurar que a los ríos y 
cuerpos de agua dulce sólo se viertan aguas tratadas para evitar la 
contaminación de nuestros ecosistemas.

7. Establecer convenios y mecanismos fiscales de estímulos y asesoría 
para el acrecentamiento de la eficiencia y modernización tecnológica o 
aun la conversión de las industrias que emiten gases tóxicos y elaboran 
productos que generan compuestos químicos dañinos para la atmósfe
ra de la Tierra.

8 . Estimular con infraestructura reducciones fiscales y procedimientos 
ágiles, a las industrias anticontaminantes, ya sea de servicio o de 
productos.

9. Establecer normas precisas y sistemas de verificación eficientes relati
vos al empleo de productos químicos para la elevación de la producti
vidad de la tierra.

Por otra parte, una tarea de la mayor importancia, que debe ser abordada 
con toda decisión y efectividad, es la de detener la destrucción de nuestros 
ecosistemas y su biodiversidad, a fin de evitar que se amplíe y se acentúe la 
desertificación de grandes zonas del territorio. Un aspecto de especial interés 
debe ser la restauración de los ecosistemas ya gravemente afectados, los 
cuales han conducido al desplome de la actividad económica en algunas 
comunidades del país.

La protección de nuestros bosques, incluida la selva tropical, aseguraría 
el mantenimiento de la riqueza biológica, la estabilidad del clima y los ciclos 
pluviales y, por lo tanto, crearían una base sólida para el estudio de fuentes 
alternativas de explotación de la naturaleza.

Para ello, mi partido, y yo como su abanderada, proponemos llevar a cabo 
varias acciones:

1. Revisar el sistema de concesiones para la explotación de los bosques y 
la selva tropical del país, con el fin de evitar su depredación y asegurar 
acciones restauradoras a través de un proceso de explotación científico 
de sus riquezas.

2. Aumentar el número de zonas naturales protegidas del país para 
mantener y acrecentar las áreas verdes del territorio nacional y preser
var especies en peligro de extinción.

3. Decretar que la selva tropical mexicana se convierta en una de las áreas 
naturales protegidas, creando a la vez programas e instituciones para 
el estudio y explotación racional de sus recursos.
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4. Promover e impulsar el inventario de la flora y la fauna del país para 
conocer nuestros recursos y planificar su desarrollo y explotación.

5. Incluir, dentro las áreas naturales protegidas, zonas marítimas, como 
los arrecifes, por ser estos ecosistemas muy complejos e importantes en 
las cadenas tróficas del mar.

6. Incrementar los bancos de germoplasma, para asegurar la protección y 
desarrollo de las especies; elaborar y llevar a efecto programas de 
regeneración de los ecosistemas afectados por la contaminación.

En cuanto a la situación geográfica de nuestro país, es necesario considerar 
que las fronteras de los ecosistemas y las fronteras políticas entre países no 
son coincidentes; comúnmente, dos o más países comparten zonas de un 
mismo ecosistema terrestre, efectos negativos del deterioro del medio am
biente natural los padecen todos, aunque no todos tengan en ello la misma 
responsabilidad. Por otra parte, a causa de los movimientos globales de las 
corrientes atmosféricas o marítimas, o de los procesos físico-químicos que se 
producen en la biosfera, las emisiones a la atmósfera, los vertidos a los 
cuerpos de agua o las deposiciones de desechos industriales resultan ser pro
blemas comunes de estados fronterizos aunque se hayan dado en un solo país.

Por ello, se hace necesario el trabajo convencido, conjunto y sistematizado 
entre los países fronterizos para tratar de preservar un ambiente adecuado 
en las zonas de frontera común o para sumar esfuerzos en la preservación 
de una riqueza compartida.

Tal es el caso de nuestro país respecto de los Estados Unidos, hacia el 
norte, y Guatemala, al sureste, países con los que compartimos miles de 
kilómetros de frontera, ríos, el Golfo de México y la selva tropical con 
Guatemala.

Partiendo de la consideración de que es de interés común combatir la 
contaminación que se genere en uno y otro país, y proteger ecosistemas que 
se comparten, se impulsarán las siguientes acciones:

1. Negociar un convenio con el gobierno de Estados Unidos para estable
cer una frontera ecológica a lo largo de la frontera común, en una franja 
de 200 kilómetros, equidistante 100 kilómetros de esta última al interior 
de cada país, donde quede prohibida la construcción de depósitos de 
residuos industriales peligrosos o radioactivos.

2. Negociar un convenio con el gobierno de Estados Unidos para controlar 
los vertidos de contaminantes y evitar daños a los ecosistemas del Golfo 
de México y del Golfo de California.
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3. Negociar un convenio con Guatemala para la protección, el estudio y 
el desarrollo de la biodiversidad de la selva tropical común con México.

4. Proponer en los foros internacionales correspondientes, convenios para 
el control del transporte marítimo de materiales contaminantes o pro
ductos químicos peligrosos.

Otra cuestión que consideramos prioritaria es la siguiente:
Nuestro país debe impulsar la investigación científica relativa a la ciencia 

y disciplinas sobre el medio ambiente y la biodiversidad, y también debe 
impulsar su capacidad tecnológica para el combate a la contaminación, para 
el tratamiento de los desechos industriales y para el estudio y desarrollo de 
la biodiversidad. Para ese propósito, el país se verá obligado a invertir más 
recursos económicos que los empleados hasta hoy, parte de los cuales deben 
ser aportados por quienes han contribuido a deteriorar al medio ambiente.

Al respecto, propondré la modificación de las leyes, a fin de tipificar como 
delito los daños al medio ambiente.

Entre otras medidas, proponemos:

1. Apoyar al Instituto Nacional de Ecología, centro de excelencia en 
materia de investigación sobre problemas del medio ambiente, para 
convertirlo en el rector práctico del trabajo científico de todas las 
instituciones nacionales que realicen investigaciones ecológicas, ya sea 
mediante convenios de colaboración, trabajos conjuntos o financia
mientos de investigaciones específicas.

2. Impulsar a los centros de investigación para el estudio de la biodiver
sidad y los recursos de los ecosistemas más importantes del país para 
elaborar y desarrollar un plan para la preparación y actualización del 
personal con participación de las instituciones de educación e investi
gación correspondientes, que ha de ser responsable de las tareas y 
obligaciones de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y otros 
organismos vinculados con la contaminación y la protección del medio 
ambiente.

3. Estimular y apoyar a las instituciones que desarrollen programas de 
posgrado o realicen investigaciones sobre el medio ambiente y los 
recursos de los ecosistemas que sean de interés nacional.

4. Crear laboratorios industriales para el desarrollo de tecnologías para la 
transformación industrial de los recursos naturales de los ecosistemas, 
sin perjudicar su estructura y funcionamiento.
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COMPAÑERAS V COMPAÑEROS,
AMIGOS Y SIMPATIZANTES,
He dado a conocer el plan que mi plataforma contempla para contribuir en 
la lucha por preservar y restaurar el medio ambiente sano que todos necesi
tamos para una vida mejor.

Y quiero insistir en que todos los problemas particulares que afectan el 
entorno natural de la Ciudad de México, y concretamente de esta hermosa 
región de Xochimilco, sólo podrán ser resueltos cabalmente si atendemos el 
problema de manera integral, tanto en lo que se refiere a México como país, 
así como parte de ese gran ecosistema llamado biosfera que es nuestro mundo.



V igencia de la  acción  y  el  pensamiento  
d e E miliano  Z apata

COMPATRIOTAS:

Hace 75 años, el 10 de abril de 1919, cayó asesinado Emiliano Zapata, el líder 
agrarista de la Revolución Mexicana.

El tribunal de la historia —el único que hace justicia verdadera a los 
hombres y a los pueblos— ha colocado al Caudillo de la Revolución del Sur 
en el sitio que le corresponde, como uno de los grandes constructores de la 
ruta para emancipar al pueblo y a la nación.

El maestro Vicente Lombardo Toledano, al hablar de la personalidad del 
pueblo de México, expresó:

"Su apego profundo a la tierra y su sentimiento de dominio sobre lo 
material y espiritual que la tierra representa, ha desempeñado la principal 
fuerza motriz en las grandes luchas que el pueblo mexicano ha librado, en 
las tres revoluciones trascendentales de su historia y en su resistencia a la 
intervención del extranjero en su vida interior".

Esa fuerza motriz impulsó a Zapata, desde su juventud, a combatir por el 
pueblo campesino, a hacer de los trabajadores de la tierra, uno de los ejes de 
toda la lucha por liberar de sus cadenas a los hombres que viven de su 
esfuerzo personal.

Emiliano Zapata simboliza, indudablemente, una de las vertientes de la 
lucha social dentro del largo proceso revolucionario de México. Es legítimo 
heredero de Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos y Pavón. De

Discurso pronunciado en el monumento a Zapata en el Estado de México, el 10 de abril de 1994.
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ellos tomó tres principios cardinales de la lucha agraria: ataque frontal a los 
despojos cometidos contra las comunidades indígenas, fraccionamiento de 
los latifundios para repartir la tierra a los campesinos y precisar límites a la 
propiedad del suelo.

Con talento político y con profunda visión social entendió, como Ponciano 
Arriaga en el Congreso Liberal de 1857, que la democracia puramente formal 
y los Derechos del Hombre, tal como fueron entendidos por el pensamiento 
ilustrado del siglo XVIII, no bastaban para elevar a un pueblo sumido en la 
miseria material y espiritual. Era necesario, como lo comprendió Arriaga, el 
destacado humanista potosino, hacer de la Constitución, "la ley de la tierra" 
y la ley de las garantías sociales.

Emiliano Zapata no se lanzó a la Revolución de un modo casual. Fue 
heredero de una vieja tradición de lucha denodada por la tierra de Anene
cuilco —su pueblo natal— desde 1521, año en que el coloniaje comienza a 
despojar de sus tierras a los indios. De niño vio llorar a sus mayores por los 
atropellos de los hacendados y desde niño hizo una gran promesa:" ...cuando 
yo sea grande, dijo Emiliano Zapata, haré que devuelvan las tierras roba
das".

Y cumplió con creces. En 1909 —antes de cumplir los 30 años de edad— 
se convirtió en conductor de su comunidad —en Calpuleque, como lo llamó 
Jesús Sotelo Inclán— para devolver las tierras a sus legítimos dueños. En 
1911, el fuego de la Revolución le encendió la pasión libertaria y se fue a los 
campos de batalla. De ahí en adelante toda la razón de su existencia fue el 
combate por lo peones, los pobres del campo y ofrendó su vida por ellos y 
por su nación, tantas veces agredida y saqueada, tanto por extranjeros como 
por terratenientes enriquecidos a costa del trabajo, del esfuerzo, del sudor 
de los hombres y mujeres del campo.

El derecho a la tierra fue el objetivo primordial de la lucha de Zapata y es 
hoy en día, el de los campesinos, de los ejidatarios, que son los verdaderos 
zapatistas, cuya meta y objetivos eran la restitución de las tierras a las 
comunidades indígenas y la dotación de ejidos a los pueblos. Es el Plan de 
Ayala del 25 de noviembre de 1911, el punto de arranque de un proceso 
agrarista accidentado y complejo.

Quienes hablan de las limitaciones del plan zapatista ignoran o pretenden 
ignorar que cuando esta lucha se inició planteó la esencia de la demanda 
histórica: el derecho incontestable de los campesinos a la tierra y la obliga
ción correlativa del Estado de hacerlo cumplir. Esta filosofía sobre la tierra 
rompió con el derecho individual como categoría única, dando surgimiento
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al derecho colectivo como el núcleo central de la propiedad agraria en 
México.

Fue el Congreso Constituyente de 1917 el que plasmó en el artículo 27 de 
la Carta de Querétaro nuevas concepciones jurídicas en torno del suelo de 
México, que desbordarían los marcos de las Constituciones clásicas, como 
bien lo explicó Heriberto Jara. Las viejas ideas individualistas del derecho 
civil quedaron sepultadas y emergió el nuevo pensamiento: la nación es 
la titular del suelo y del subsuelo, la cual tiene la prerrogativa de otorgar la 
propiedad privada, siempre sujeta al interés colectivo.

La lucha zapatista también tenía claridad sobre la independencia econó
mica de la nación y respecto de las agudas contradicciones entre los dueños 
de la riqueza y quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

En el Manifiesto al Pueblo, firmado por Zapata el 20 de abril de 1917 en 
el pueblo de Tlaltizapán, en el Estado de Morelos, aparece una exigencia 
antimperialista: "...fomentar el establecimiento de industrias nuevas, de 
grandes centros de producción, de poderosas manufacturas que emancipen 
al país de la dominación económica del extranjero". En el Manifiesto a la 
Nación que el general Emiliano Zapata firmó el 20 de octubre de 1913, 
proclamó que la lucha de clases era el motor del combate revolucionario: 
"...el burgués —dijo— no conforme con poseer grandes tesoros de los que 
nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al 
obrero y al peón, despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho 
aún, lo insulta y golpea haciendo alarde del apoyo que le prestan los 
tribunales..." Y en carta abierta a Venustiano Carranza, fechada el 17 de 
marzo de 1918, le dice con vehemencia quién es el sujeto principal del 
movimiento social: "Nunca pasó por la mente de usted que la Revolución 
fuera benéfica a las grandes masas, a esa inmensa legión de oprimidos que 
usted y los suyos soliviantan con sus prédicas".

Por eso afirmamos que el texto original del artículo 27 de la Constitución 
de 1917 era reflejo del pensamiento agrarista de la Revolución. Por desgracia, 
las reformas que se le han hecho en materia estrictamente agraria han 
tergiversado su contenido doctrinario de carácter avanzado. Las primeras 
reformas contrarrevolucionarias fueron las que hizo Miguel Alemán, que 
desvirtuaron el sentido y objetivo de pequeña propiedad, la que desde José 
María Morelos se consideraba para el beneficio de las familias pobres e 
introdujeron un concepto de la propiedad con fines netamente de explota
ción capitalista. Además, el propósito del amparo agrario, en favor de los 
terratenientes, tenía el claro objetivo de parar en seco el reparto de la tierra.
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Sin embargo, el retroceso alemanista no puede compararse con el que se 
ha llevado a cabo en el presente régimen. El dispositivo constitucional al que 
me refiero, el artículo 27, ha sido tan drásticamente cambiado, que los 
redactores de la Carta Magna de Querétaro no lo reconocerían. De acuerdo 
con estas modificaciones, el ejido, conquista auténtica de la Revolución 
Mexicana, puede ser privatizado, las comunidades indígenas poseen el 
"derecho" de "otorgar el uso de sus tierras" a terceros. De esta manera, las 
sociedades mercantiles tienen vía ancha para adquirir toda la tierra que 
deseen, lo que propicia la formación de nuevos latifundios. Las asociaciones 
religiosas están facultadas ahora para poseer tierras. Se da por concluido el 
reparto agrario. Se trata de un viraje tan en redondo que se abandona el ca
mino de la Revolución.

Las figuras constitucionales de dotación y restitución de tierras, anteriores 
a las contrarreformas de diciembre de 1991, eran las respuestas, el resultado 
de las luchas del zapatismo victorioso en la Carta de Querétaro a la injusta 
concentración de la tierra.

Por eso el ejido ha sido un factor de desarrollo económico y una muralla 
para la defensa de la integridad territorial del país, como lo decía Lombardo 
Toledano.

El ejido transformó positivamente la vida de los hombres y mujeres del 
campo que habían estado sometidos a verdaderas relaciones de servidumbre.

El sueño de las fuerzas económicamente poderosas ha sido el de destruir 
esa conquista histórica. Por eso ha sido objeto de una campaña violenta, con 
el fin de cortar el crédito oportuno y barato, y la asistencia técnica a los 
ejidatarios.

La Revolución Mexicana, señaló el maestro Lombardo Toledano, al nacio
nalizar las tierras, el subsuelo, las aguas y los bosques, y al considerarlos 
como patrimonio de la nación, "salvó a México... porque la inmensa mayoría 
de las tierras pertenecen a mexicanos como usufructuarios de la nación, que 
es la única y verdadera propietaria de su suelo y de todas las riquezas 
naturales de nuestra tierra".

Las reformas regresivas al artículo 27 constitucional abren las puertas al 
neolatifundismo y a la presencia y al dominio del capital extranjero sobre las 
tierras de mejor calidad, en contravención al pensamiento zapatista, que 
luchaba porque la tierra fuese para todos, sin capataces y sin amo; ese fue el 
grito de guerra, de una revolución dirigida contra el hacendado, que era lo 
que permanecía de otras épocas.
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El pensamiento de Vicente Lombardo Toledano recoge la esencia del 
ideario agrarista de México, desde Morelos hasta Zapata y de los Constitu
yentes de 1917, guía al Partido Popular Socialista y a mí como su abanderada 
en esta contienda electoral, en nuestra lucha por la defensa del ejido:

De ese pensamiento de Lombardo Toledano resalto:

• "El ejido, la tierra de los núcleos rurales adquirió... el alto significado de 
una reivindicación histórica, que no puede equipararse a la propiedad 
privada rural".

• "Los campesinos tienen derecho a la tierra".
• "El derecho de los campesinos a la tierra es una de las garantías sociales 

o colectivas, que junto a las garantías individuales forman la base y el 
objeto de las instituciones públicas".

• "El derecho de los campesinos a la tierra fue reconocido por razones del 
más alto interés nacional".

• "El Estado está obligado a entregar a los campesinos la tierra y las aguas 
que necesiten para formar sus ejidos".

• "La propiedad privada de la tierra no es un derecho de los particulares, 
sino una concesión que puede otorgarles el gobierno en nombre de la 
Nación".

• "Los campesinos tienen el derecho de reclamar la tierra. Los particulares 
sólo el derecho de solicitarla".

• "El ejido y la pequeña propiedad no son instituciones del mismo valor 
jurídico y social".

• "La explotación fundamental de la tierra es el ejido, que forma parte 
congénita de la estructura actual económica y social de la Nación 
Mexicana. La propiedad privada es sólo circunstancial".

• "La reclamación de la tierra por parte de los campesinos no es una 
demanda contra los terratenientes. No es un litigio. Es un derecho 
propio, unilateral, que no admite controversia".

• "La autoridad agraria fue creada para entregar la tierra a los campesinos 
y no para erigirse en juez entre dos oponentes: los campesinos y los 
propietarios particulares".

COMPATRIOTAS:
A 75 años de la felonía cometida contra Emiliano Zapata, el mejor homenaje 
que podemos hacer al caudillo de las luchas agrarias de México es redoblar
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el combate político con todas las fuerzas avanzadas de la nación, para 
expurgar el artículo 27 constitucional de todas las reformas contrarrevolu
cionarias que ha sufrido, ponerlo a tono con los requerimientos de un 
desarrollo económico independiente y convertirlo en escudo en favor del 
ejido.

Hoy, en este 75 aniversario del asesinato de Zapata, me comprometo, a 
nombre de mi Partido, el Partido Popular Socialista, como su candidata a la 
Presidencia de la República, si el voto nos favorece para llegar a la Primera 
Magistratura del país, a rescatar para los hombres y mujeres del campo la 
tierra que por derecho les corresponde y darles todo el apoyo para que 
tengan acceso a los avances que la ciencia y el desarrollo tecnológico han 
alcanzado para convertir al campo mexicano en un vergel que ningún 
extranjero habrá de arrebatamos.

¡Viva la Revolución Mexicana!
¡Viva Emiliano Zapata!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



D efin ir  si se  está  c o n  lo s  in tereses

DE LA NACIÓN Y DEL PUEBLO O EN CONTRA 
DE ELLOS

El Partido Popular Socialista y yo como su abanderada hemos valorado la 
batalla político-electoral de 1994 como una de las grandes batallas del México 
contemporáneo. Hemos expresado nuestra opinión en el sentido de que ésta 
habría de ser librada esencialmente entre las dos grandes corrientes que han 
venido luchando a lo largo de nuestra historia: la conservadora, enemiga del 
progreso independiente de la nación, y la que defiende la soberanía y la 
independencia de nuestro país, en la que el Partido Popular Socialista ocupa 
un lugar de vanguardia.

Es por esa razón que mi Partido y yo hemos expresado reiteradamente 
nuestro llamado a los candidatos y partidos del campo patriótico y progre
sista a que establezcamos un compromiso común de carácter programático, 
en el que señalemos de manera pública a qué nos comprometemos por lo 
que hace a la defensa, preservación y fortalecimiento de la soberanía nacio
nal; qué responsabilidades asumimos con respecto al establecimiento de 
vínculos de amistad e intercambio de todo carácter con los pueblos del 
mundo, sobre la base del beneficio recíproco; qué proponemos para fomen
tar el progreso material y espiritual de nuestro pueblo, como ejemplos de 
cuestiones medulares.

Mi Partido y yo hemos afirmado que un compromiso de este carácter 
daría claridad a la contienda, porque pondría de relieve cuáles son los

Texto íntegro de la intervención de la candidata a la Presidencia de la República, en la 
conferencia de prensa de la Dirección Nacional del PPS, el miércoles 13 de abril de 1994, en el 
Salón de Actos "Compañero Presidente Salvador Allende", de las oficinas de ese partido, en la 
que estuvo acompañada por Cuauhtémoc Amezcua, Francisco Ortiz Mendoza y Manuel 
Fernández Flores.
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partidos y candidatos que representan en este momento histórico el rescate 
de la importante corriente revolucionaria de nuestro país, y cuáles quedarían 
ubicados al otro lado de la trinchera, los partidos y candidatos contrarrevo
lucionarios y por tanto enemigos de nuestro país. El panorama para los 
electores dejaría así de tener un carácter confuso, al definirse públicamente 
las dos grandes corrientes históricas en su expresión actual.

De esta forma, nuestros compatriotas sólo tendrían que elegir al candidato 
de su preferencia a la primera magistratura del país, el que estaría compro
metido con el programa mínimo establecido de manera común. Al mismo 
tiempo, esto contribuiría sustancialmente a evitar el manejo engañoso del 
proceso electoral y la impugnación del resultado, de la calificación del 
mismo, que será en favor de la corriente democrática y patriótica.

Al dirigirnos en diversas ocasiones a los candidatos y partidos del campo 
patriótico y progresista habíamos considerado dentro de éste al ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, porque en su momento aceptó el elevado 
compromiso de ser el abanderado del Frente Democrático Nacional, pro
puesto por el Partido Popular Socialista, al cual impulsó con todo empeño y 
decisión.

Hemos de valorar, sin embargo, que mucho ha cambiado su postura 
política durante los últimos seis años.

Así, por ejemplo, en un asunto medular con relación a la soberanía 
nacional, el relativo a la modificación del artículo 82 de la Constitución para 
que hijos de extranjeros pudieran gobernar a México, observamos que de 
manera lamentable el ahora candidato del p r d  se ubicó en el bando que 
demandaba la reforma más profundamente contraria a los intereses de la 
nación y del pueblo.

Tampoco estuvo al lado de las fuerzas patrióticas y progresistas cuando 
se debatió la reforma al artículo 130 constitucional, sino paradójicamente se 
colocó más a la derecha que las organizaciones que tradicionalmente han 
encabezado a la corriente reaccionaria y retrógrada en México.

Lo hemos visto abandonar paulatinamente los postulados a que se com
prometiera hace seis años en materia de política económica, orientada al 
desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia y progreso 
social, para adoptar poco a poco las tesis del neoliberalismo: libre mercado, 
privilegio a las inversiones extranjeras, aceptación del Tratado de Libre 
Comercio, y de la política económica de privatizaciones, entre otras.

Lo hemos visto convertirse en el más connotado impulsor del neolibera
lismo en su vertiente política, colocándose mucho más allá que cualquiera 
de los elementos de dentro del gobierno que han abrazado esa estrategia, y
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más allá que el propio Partido de Acción Nacional, al enarbolar como su 
bandera la absurda tesis de la "ciudadanización", es decir, de dar preferencia 
a la sociedad civil, supuestamente apolítica, en los procesos electorales, con 
el objetivo de debilitar a los partidos políticos de la clase trabajadora que hoy 
ya no ve como las organizaciones que luchan por la transformación revolu
cionaria de la sociedad. Lo hemos visto, no sólo sumarse sino impulsar el 
bipartidismo y en la práctica encabezar propuestas profundamente antide
mocráticas al negar en la práctica el régimen pluripartidista.

Mi Partido y yo consideramos nuestro deber como revolucionarios expre
sar de manera pública estos juicios valorativos sobre el candidato del PRD, el 
que por sus declaraciones se ubica del lado de los intereses del capital 
financiero nacional e internacional; del clero político, a quien pretende 
reconocerle un papel protagónico en la vida política; de las fuerzas de la 
derecha, de los enemigos de la soberanía y de la independencia nacional, 
y de los enemigos del progreso social. De mantenerse en una situación 
ambivalente, por un lado tratando de conservar la imagen de lo que fueron 
sus compromisos en 1988, pero por otro sobreponiendo a esa su nueva 
posición política y sus nuevos compromisos, no sólo diferentes sino antagó
nicos con aquellos, fomenta la confusión y trata de sembrar la desorientación 
de los electores, y en modo alguno propicia la vida democrática, sino que 
hace el juego a la reacción.

Por ello, el PPS y yo como su candidata a la Presidencia exhortamos a los 
mexicanos a estar alertas ante el peligro que significa para México y su vida 
soberana caer en la trampa de defender la democracia en abstracto, en 
función de destruir al sistema político mexicano, que es el resultado de 
nuestra lucha histórica por construir una patria libre, fuerte, soberana, justa 
y con un pueblo orgulloso de ser mexicano.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
EN LA CONFERENCIA DE PRENSA
Pregunta Autored, del Canal 13. En estos momentos de su campaña y de los 
otros candidatos ¿Cuál es el fin de hacer una crítica a otro candidato a la 
Presidencia de la República, señora Lombardo?

M.L. No estamos haciendo una crítica a un candidato en lo personal, 
estamos haciendo el análisis de lo que está pasando en nuestro país, del 
lenguaje que uno de ellos está manejando —tratando de conservar, en 
apariencia, los compromisos del 88 en que fue abanderado del Frente Demo
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crático Nacional y que ha abandonado, como lo acabo de mencionar— 
porque con este lenguaje pretende confundir a nuestros compatriotas; noso
tros queremos aclarar la situación, colocar a cada quien en el lugar que le 
corresponde por su propuesta y compromiso político. Por ello reiteramos 
nuestra convocatoria a las fuerzas democráticas, a las que realmente estamos 
pugnando por fortalecer el sistema democrático del país, plural, pluriparti
dista, y señalamos como enemigos de México a quienes han defendido los 
cambios negativos que se han hecho a la Constitución, que constituyen la 
debilidad del actual sistema político mexicano y que son precisamente 
concesiones a la derecha y a los enemigos de México.

Ortiz Mendoza. Si me permite la compañera Marcela, podríamos destacar 
una cuestión más al responder esta pregunta. En la imposición que se está 
pretendiendo hacer del tripartidismo, se proclama que ya están las tres 
fuerzas nacionales representadas: la derecha con Acción Nacional, el PRI en 
el centro y el PRD a la izquierda. Con las declaraciones de la compañera 
Marcela Lombardo, queda claro que el PRD y su candidato no representan a 
nuestras fuerzas, en lo más mínimo, sino por el contrario, como acaba de 
precisar la compañera Marcela, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con sus 
posiciones y con sus últimas declaraciones en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ante los 
corresponsales extranjeros, se ha alejado abiertamente de las posiciones que 
sostuvo en el 88, y eso el pueblo lo tiene que saber, porque parece o quiere 
darse la impresión de que el candidato del PRD representa la izquierda, y en 
ningún documento, en ninguna declaración, ni del PRD ni de Cuauhtémoc 
Cárdenas se menciona siquiera la palabra izquierda. El PPS, el pueblo mexi
cano y la clase obrera no pueden estar representados, bajo ningún concepto, 
ni aun desde el punto de vista de la propaganda, por fuerzas que actúan de 
esa manera.

P. Martín Carmona, de Radio Mil. ¿En qué corriente ubicaría usted ahora a 
Cuauhtémoc Cárdenas y  al PRD?

M.L. Bueno, lo acabo de manifestar. A juzgar por sus declaraciones, por 
el apoyo que ha dado a las reformas contrarrevolucionarias, por lo que ha 
dicho últimamente, el propio Cuauhtémoc Cárdenas ha afirmado que él no 
es de izquierda; por todas la concertaciones que ha realizado con la derecha 
y que está siguiendo la política de los enemigos del país, al impulsar el 
bipartidismo, que es el neoliberalismo en materia política, así como por todas 
las actitudes que ha tenido durante el proceso electoral, al tratar de incitar a 
la violencia; al impugnar de antemano el proceso electoral, diciendo que si
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no se obtiene un resultado claro, es decir, si no se le reconoce la victoria a él, 
entonces no la va a reconocer. Todo esto lo coloca, quiérase o no, al lado de 
quienes luchan en contra de México y de los mexicanos.

Guadalupe Ayala, de El Universal Gráfico. Maestra, hace una semana usted 
convocó a los candidatos a agilizar el debate. ¿Cuáles son los resultados de 
su propuesta hasta ahorita?

M.L. No he tenido ninguna respuesta concreta, sin embargo, en otros 
momentos de este proceso se ha manifestado el interés de los candidatos por 
participar en un diálogo, en una exposición de ideas en las que se expresa 
cuál es el concepto y la propuesta de cada candidato, por ejemplo para 
defender la soberanía y la independencia del país. No ha habido una res
puesta precisa hasta este momento. Sin embargo, repito, ha habido expre
siones públicas de algunos candidatos en el sentido de estar dispuestos a 
participar en este tipo de jornadas, expresando sus opiniones junto con todos 
los candidatos a la Presidencia de la República. Yo espero que esto pueda 
llevarse a cabo. Sin embargo, quiero decir algo más. Creo que este debate lo 
estamos realizando ya a través de los medios que permiten hacer llegar a un 
gran número de mexicanos las propuestas que tenemos cada uno de los 
candidatos, por eso queremos aclarar, precisar, esta situación que acabo de 
mencionar, para evitar que lo que expresa uno de los candidatos se preste a 
manipulación o confusión en la opinión de nuestros compatriotas; para que 
no se utilice de manera engañosa una propuesta que se hizo hace seis años 
y que hoy se ha abandonado, tratando con ello de confundir a la opinión 
pública.

Guadalupe Ayala, de El Universal Gráfico ¿Cuáles son los candidatos que no 
han contestado?

M.L. Ninguno ha contestado directamente. El doctor Zedillo expresó que 
estaría dispuesto a un diálogo con todos los partidos políticos, creo que 
Aguilar Talamantes también lo ha hecho de esa manera, la candidata del PT 

también no recuerdo si alguno otro más lo ha hecho también.

P. En el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que se 
avecina, ¿la fracción pepesista tendrá una propuesta para avanzar en el 
pluripartidismo y en la democracia a que aspira el pueblo de México?



182 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

Ortiz Mendoza. Yo creo que el compañero Amezcua, si fuera tan amable, 
puede contestar esta pregunta.

Amezcua Dromundo. Mire usted, estamos a escasos meses de que se celebre 
el proceso electoral, el 21 de agosto; a estas alturas cualquier modificación a 
las normas que rigen el propio proceso no ayuda. No son, para nosotros, 
satisfactorias las normas que están en vigor. En su momento votamos en 
contra, nos opusimos, declaramos que era una contrarreforma la que se hizo 
el año pasado, como lo fue también la que se hizo en 89; no son las normas 
vigentes las que nos satisfacen, pero a escasos tres meses o cuatro del día de 
la elección, estar discutiendo cuáles debieran ser las reglas que rijan el 
proceso electoral, tiende a sembrar confusión, duda e inestabilidad. Para 
nosotros lo adecuado es ya, a estas alturas, irnos con lo que tenemos y ya 
habrá tiempo de tener nuevas leyes que garanticen de mucha mejor manera 
los procesos electorales en el futuro.

Ortiz Mendoza. Otra cosa más al respecto. Cualquier modificación que se 
haga ahora sólo tenderá a consolidar la política que ha seguido la pretensión 
del bipartidismo, desplazando a los partidos políticos, particularmente a los 
de los trabajadores, porque la llamada "sociedad civil", tal como ellos la 
manejan, sólo va a dar representación a los ciudadanos de la derecha, a los 
intelectuales de renombre al servicio de la derecha; pero si ustedes observan, 
nunca proponen ni siquiera a los dirigentes sindicales más tibios, proponen 
sólo a representantes de la gran burguesía, o de la intelectualidad al servicio 
de la gran burguesía, y cualquier legislación que se haga ahora, sólo pre
tenderá consolidar esa conducta.

¿Alguna otra pregunta señores periodistas? parece que están medio en
tumidos ¿Por qué?

P. Yo quisiera preguntarle otra vez. Soy Martín Carmona, de Radio Mil. Me 
llama la atención la crítica que le hacen a Cuauhtémoc, sobre todo porque es 
un candidato que en alguna forma se le identificaba con ustedes. Esto que 
están haciendo ahora rompe de tajo con la dirigencia del PRD, e impide 
cualquier alianza, cualquier negociación que pudiera haber con ellos, y, 
bueno, critican ustedes el hecho de que ellos hubieran apoyado las propues
tas que se hicieron para modificar el 82 y ese tipo de cosas, pero fue el pri el 
que las impulsó; el PRI fue el que estuvo proponiendo estas cosas, y ustedes, 
en la conferencia pasada, decían que iban a negociar, incluso con el PRI, 
creando un programa de un gobierno conjunto. ¿Por qué este cambio?
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M.L. No hemos tenido ningún cambio en nuestra postura política, al 
contrario, la estamos afirmando en este momento con esta declaración, y no 
porque rompamos con un partido, con un candidato, o con varios. Estamos 
precisando cuáles son las características que deben tener aquellos con los 
que podamos reunirnos en torno a un compromiso programático de defensa 
del país, y por ello estamos señalando todos los pronunciamientos que 
corresponden a la corriente conservadora del país. Si bien es cierto que las 
propuestas de contrarreformas constitucionales a las que nos referimos 
fueron hechas por el PRI, éstas fueron aprobadas por los representantes del 
Partido de la Revolución Democrática, por eso hacemos alusión a ellas, 
porque fueron concesiones que se hicieron a la derecha. Y no solamente eso, 
como ya decía en la declaración a la que le di lectura, impulsaron con 
entusiasmo la modificación al 130 y a la participación al clero en la vida 
política, el cual tiene cada vez una actitud más agresiva en contra de las 
instituciones y del país mismo, tratando, como lo ha hecho siempre la 
dirección política del clero católico, que forma parte de la corriente conser
vadora, de desprestigiar al sistema político de México, diciendo, por ejem
plo, que en nuestro país no hay democracia, y que las próximas elecciones 
son la única y la última oportunidad de llegar a la democracia. Esto es lo que 
nosotros estamos denunciando, que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se ha 
pasado al lado de la corriente tradicionalmente de derecha, la conservadora, 
contraria a los intereses de la República, del país.

P. Desde su punto de vista, ¿quiénes conformarían esta alianza para la 
defensa del país, aglutinados con ustedes, qué partidos y qué candidatos?

M.L. Todos aquellos que quieran comprometerse con esta tarea y estén 
dispuestos a suscribir este compromiso programático. Nosotros no actua
mos en función de personas, y ni siquiera de los partidos en lo particular, 
sino en función de compromisos políticos y de programas a desarrollar. 
¿Cuáles son los objetivos de estos programas? En primer lugar, el que hemos 
mencionado que es el central en esta lucha electoral: la defensa del país, la 
defensa de la soberanía nacional; todos los que se comprometan a esto, 
estarán en ese campo.

Manuel Fernández. El diputado Cuauhtémoc Amezcua va a precisar algu
nas cuestiones y abundar sobre este asunto.

Amezcua Dromundo. Sólo algunas precisiones en torno a las dos últimas 
preguntas a nuestro compañero. En el caso del artículo 82 de la Constitución, 
conviene precisar que no fue propuesta del PRI, no hubo ninguna propuesta
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del PRI para que se reformará el 82; si ustedes hacen memoria, a todos ustedes 
les tocó vivir el proceso, se estaban discutiendo reformas de orden político 
electoral en las que no encajaba el 82; pero el PAN, el Partido (de) Acción 
Nacional, fue el que exigió, por cierto se especuló mucho que era en función 
de los compromisos con Fox, que no reunía los requisitos de tener padres 
mexicanos, por lo que Acción Nacional demandaba la reforma del 82, como 
resultado de aquellos acuerdos de trastienda que nosotros denunciamos y 
que, recordarán ustedes, nunca quisieron decir con quién se había negocia
do, sino la propuesta de reforma con ese candado que se estableció para que 
entrara en vigor hasta el año 2000. Que el PAN esté en la derecha, pues no 
nos sorprende a nadie; pero que Cárdenas se ponga más allá que el PAN y 
diga: "Yo exijo la reforma total inmediata y ya", sí llamó la atención; esa fue 
la posición de Cárdenas, que aquí se está denunciando con toda justeza. En 
el caso del 130, sí hubo propuesta del PRI, pero Cárdenas se inconforma y 
dice: es insuficiente la reforma del 130 en los términos que viene, yo demando 
derechos plenos y absolutos en materia política para los ministros de cultos. 
Más a la derecha que Acción Nacional y más a la derecha que la derecha del 
PRI, como podrán valorarlo ustedes. En el caso del 41, este asunto del bi
partidismo o de la entrega del control de todos los procesos electorales a 
ciudadanos aparentemente apolíticos, bueno, esta fue propuesta de Cárde
nas y del PRD, no fue propuesta del PRI. Fue propuesta de Cárdenas, al grado 
de que quienes hayan estado en los debates en la Cámara de Diputados en 
el pasado periodo extraordinario recordarán que el diputado del PRD, Emilio 
Becerra, proclamó en la tribuna que esta reforma debiera denominarse la 
"Ley Muñoz Ledo", dado que él, con su puño y letra, la había redactado. Por 
ello es verdaderamente indignante que se pueda calificar como candidato 
de izquierda o como candidato de un partido de izquierda, a quien asume 
este tipo de posiciones de extrema derecha. Esas eran y son las precisiones 
que quería hacer. Y nada más.

Ortiz Mendoza. Una cosa más compañeros, a la pregunta del compañero 
de Radio Mil, precisamente la forma como hizo la pregunta, fue lo que 
condujo a la dirección nacional del Partido y a nuestra compañera Marcela 
Lombardo a hacer esta declaración, que ahora comentamos, porque tal como 
lo preguntó el compañero de Radio Mil, los compañeros de todo el país 
protestaban ya, con toda energía, que el Partido Popular Socialista estuviera 
guardando silencio ante una conducta tan irregular de Cuauhtémoc Cárde
nas, ya que muchos tenían la idea, como lo plantea el compañero de Radio 
Mil en su pregunta, que el PPS y Cárdenas estaban en alianza. Cuauhtémoc 
Cárdenas, desde hace dos años y medio, no tiene ninguna plática con el PPS,
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a pesar de que, como aquí lo hemos señalado muchas veces, lo hemos 
llamado en mil ocasiones y nunca ha respondido. En cambio, en ese mismo 
lapso tuvo múltiples pláticas y acciones comunes con los dirigentes del 
Partido (de) Acción Nacional, levantó las manos a los candidatos del PAN y 
de la derecha en múltiples lugares en calidad de triunfadores enfrentándose 
a los del PPS, tal como aconteció en San Luis Potosí ya al final —lo que 
constituyó la gota que derramó el vaso; hizo desconcertantes y confusas 
declaraciones ante los corresponsales extranjeros, viendo con simpatía el 
Tratado de Libre Comercio, al que sólo hará algunos ajustes; además dijo 
que abrirá las puertas al capital extranjero para que inviertan en México, en 
igualdad de condiciones. Una serie de medidas que nada tienen que ver con 
el capital nacional, y sugirió una actitud revolucionaria de las fuerzas de la 
clase trabajadora y del pueblo. Esto condujo al Partido Popular Socialista y a 
nuestra candidata a la Presidencia de la República a hacer esta declaración 
a efecto de evitar que se siga creyendo que hay coincidencias entre el PPS y 
el PRD en este aspecto.

Entre nuestra candidata y el candidato del PRD hay una gran diferencia 
en los planteamientos, las declaraciones, las posiciones políticas y los pro
yectos como dice la compañera Marcela. Esta es la confusión que tratamos 
de parar con estas declaraciones.

¿Alguna otra pregunta?

P. Soy Blanca, de la revista Jacque. Profesora, dicen que en la guerra y en las 
elecciones todo se vale; en el proceso electoral, ¿considera usted que es 
Cuauhtémoc Cárdenas quien va a la cabeza de los candidatos y será ésta una 
estrategia para tratar de aniquilarlo?

M.L. ¿Tratar de qué?

Blanca. De aniquilarlo.

M.L. No, efectivamente hay una propaganda muy intensa, de los enemi
gos de México, fuera del país, una campaña internacional en contra del 
sistema político mexicano y de los partidos políticos en la que se afirmó que 
ya no tienen presencia en la vida política del país, que se desbaratan y que por 
ello es muy posible —dicen los extranjeros— que el que pudiera llegar a 
ganar las elecciones sería Cuauhtémoc Cárdenas. Esto nos da claridad acerca 
de quién está impulsando desde afuera esta candidatura, y son precisamente 
los que han desarrollado esta campaña de desprestigio contra México y
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ahora utilizan —no sé si de manera consciente o inconsciente—  al ingeniero 
Cárdenas en este proceso, atacando más a México y al proceso electoral.

Ortiz Mendoza. Recuérdese que más de una vez le dijimos a Cuauhtémoc 
Cárdenas, desde hace varios años, cuando empezó a coquetear con Acción 
Nacional, partido que lo rechazaba públicamente una vez y otra vez, le 
dijimos a Cuauhtémoc Cárdenas: no sueñe usted con ser candidato común 
con Acción Nacional, ya que se llegó a hablar en un momento que sería el 
candidato de los dos partidos —no lo sueñe solo, hay dos posibilidades de 
que usted sea el candidato del PAN, que el PAN abrace el programa revolu
cionario que nosotros estamos manejando o la otra, que usted abrace el 
programa del PAN. Las consecuencias están a la vista.

Guadalupe Ayala, de Universal Gráfico. El domingo, dijo el Presidente Carlos 
Salinas que ya no se va a regresar el artículo 27 y que ya no hay latifundios 
¿Cuál es la actitud del PPS?

M.L. Bueno, ya lo dijimos claramente el domingo en el Homenaje a Zapata 
y a nombre de mi partido. Nosotros, con todos los revolucionarios de 
México, vamos a luchar porque se quiten del artículo 27 todas las contrarre
formas que se hicieron —desde las que hizo Miguel Alemán, hasta las 
últimas que se hicieron con Salinas—  para volver a dar fortaleza a la Reforma 
Agraria, no sólo a los ejidatarios sino a la lucha por la integridad del territorio 
nacional, que también está en peligro con esas reformas, a pesar de que se 
diga lo contrario.

Por lo que se refiere a que ya no hay latifundios, bueno, declarados puede 
no haberlos pero simulados sí los hay, y a montones, porque en una familia 
latifundista hacen aparecer como pequeños propietarios desde recién naci
dos hasta los bisabuelos, pulverizando en el papel lo que en la práctica es un 
enorme latifundio.

Por eso habrá que revisar también la propiedad de la tierra en todo el 
territorio nacional para poder hacer nuevamente el reparto agrario, particu
larmente de esos latifundios simulados para fortalecer cada vez más la 
propiedad ejidal.

Es falso, es mentira, que se diga que el ejidatario es feliz porque ahora es 
propietario de la tierra y la puede vender, porque sabe bien que si lo hace el 
dinero se le acaba y se convierte automáticamente, otra vez, en peón del 
capitalista que se la compra.

A nuestro juicio, si se quiere ayudar a los campesinos se debe reforzar la 
producción y la distribución ejidal, dándoles crédito, ayuda técnica, fertili
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zantes y facilidad de comercialización, sin que exista el riesgo de que la tierra 
vuelva a manos de nacionales o extranjeros que sería lo más peligroso.

Ortiz Mendoza. ¿Alguna otra pregunta? Al no haberla les agradecemos 
mucho su presencia y les comunicamos, que nuestra compañera candidata 
sale al estado de Guerrero para recorrerlo y realizar mítines en los lugares 
más importantes de ese Estado y concluir el domingo 17 a las 18:00 horas en 
un mitin en el zócalo de la ciudad de Acapulco.

Muchas Gracias



Vamos a cambiar el rumbo de la nación

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS DEL PARTIDO,
AMIGOS GUERRERENSES:

Ya hemos visto y hemos escuchado a nuestros dos compañeros que me 
antecedieron en el uso de la palabra; ya escucharon de ellos las razones por 
las cuales estamos aquí interrumpiendo el tráfico de la Costera. Nosotros 
hemos querido reunirnos con ustedes para dar nuestro mensaje, para hacer
les llegar nuestra propuesta, nuestra convocatoria en este proceso electoral, 
porque hemos venido a través de él, denunciando la estrategia que ha sido 
impuesta en los últimos años en el país, esa estrategia neoliberal y que ha 
fracasado, como todos lo sabemos, en el ámbito social sobre todo.

El abandono de la intervención del Estado en la economía y de su papel 
tutelar con respecto a ustedes, los trabajadores, junto con ese proceso de 
privatizaciones, han debilitado la soberanía nacional frente al imperialismo, 
nuestro enemigo desde hace años, nuestro enemigo de siempre a través de 
la historia y además de quienes en México, de una manera hipócrita y 
traidora, sirven a esos intereses.

Esta es la razón por la cual la amenaza que se cierne en contra de la 
independencia nacional, de la independencia económica y política de nues
tro país es hoy mayor que nunca; eso es lo que está en peligro. Todo esto ha

Discurso pronunciado ante un numerosísimo y entusiasta auditorio, en Acapulco, Guerrero, el 
17 de abril de 1994, realizado en la Costera, después de que las autoridades municipales trataron 
de impedirlo enviando seis conjuntos musicales de rock al jardín en donde habría de llevarse a 
cabo el acto, al que ya se había invitado a la población, lo cual motivó mayor interés y entusiasmo 
de los asistentes.
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provocado la recesión en la que estamos viviendo, una intolerable concen
tración de la riqueza en muy pocas manos y, consecuentemente, cada vez 
mayor desempleo. El desempleo y la pobreza crecen a medida que pasa el 
tiempo; se ha acrecentado la diferencia que existe entre los trabajadores que 
producen la riqueza social y ese cada vez más reducido grupo de explotado
res que se han apropiado de ella, haciendo también cada vez más ricos a los 
ricos y más miserables a la mayoría de los mexicanos.

En la actualidad, los salarios de los trabajadores, ustedes lo saben muy 
bien, sólo participan del 27 por ciento del producto interno bruto, en tanto 
que el capital, esos señores enriquecidos, se apoderan del 64 por ciento de 
ese producto de todos ustedes, los trabajadores, de Guerrero y de todos los 
estados del país.

Desde 1976 a la fecha los salarios mínimos han perdido dos terceras partes 
de su capacidad de compra, por lo cual hoy sería necesario triplicar el salario 
para que apenas pudiese recuperar lo perdido en los últimos doce años, 18 
años para ser precisos.

Por eso afirmamos que la política neoliberal ha fracasado; ésta, que nos 
ha sido impuesta por el imperialismo norteamericano, y también a esto se 
debe el reciente rezago en materia de servicios públicos y de vivienda; 
ustedes lo saben muy bien porque sufren la escasez de vivienda que hay en 
este lugar y en todas partes de nuestro país.

A pesar de la propaganda gubernamental, el rezago en servicios públicos 
es cada vez mayor; el número de mexicanos en las zonas rurales y los 
cinturones de miseria, que cada vez crecen más en las grandes ciudades, ya 
no se diga en las zonas turísticas como esta de Acapulco, carecen de los más 
importantes e indispensables servicios públicos: agua potable, transporte, 
drenaje, electricidad. Esta entidad, compañeras, compañeros, compatriotas 
guerrerenses, ha sido particularmente victimada. Este estado ocupa un triste 
segundo lugar en mortalidad infantil en el país; esto se debe a la miseria en 
que vive el pueblo de Guerrero.

Una interpretación certera de los datos del último censo de población y 
vivienda demuestra que casi el 30 por ciento de la población económicamen
te activa aquí se encuentra en desempleo absoluto o está prácticamente 
llegando al desempleo. A la gravísima situación de desempleo en Guerrero 
se suma otro problema, no menos preocupante, que es el del insuficiente 
salario de los trabajadores. Sólo 430 000 guerrerenses, en números redondos, 
de una población de 2'600 000, según el último censo, tienen trabajo, y de 
éstos 25 por ciento recibe menos de un salario mínimo, el 31 por ciento recibe
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menos de dos salarios y el 15 por ciento recibe menos de 3 salarios, y hay un 
15 por ciento que no recibe ingreso, a pesar de trabajar.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
COMPATRIOTAS GUERRERENSES:
Si tenemos en cuenta que tres salarios mínimos hoy en día apenas equivalen 
a un salario mínimo de 1976, y si sumamos a los trabajadores que no reciben 
ingreso alguno como he mencionado, a pesar de estar aportando su esfuerzo 
personal, más los que reciben un salario mínimo actual y más todavía los 
que reciben hasta dos y hasta tres salarios, encontramos que casi el 90 por 
ciento de la población de Guerrero no recibe los ingresos suficientes para 
satisfacer las mínimas e indispensables necesidades de él o de ella y de 
su familia, a las que todo ciudadano tiene derecho de acuerdo con lo que 
establece la Constitución.

Ese casi 90 por ciento de compatriotas de Guerrero no es sólo un frío dato 
estadístico, es una cifra cargada de una gran significación y altamente 
reveladora es una revelación de la gravedad que ha alcanzado la injusticia 
en que estamos viviendo, ustedes los guerrerenses y todo el país. Revela que 
sólo el 12 por ciento de los guerrerenses recibe ingresos que les permiten 
vivir más o menos con decoro, es decir, 9 de cada 10 guerrerenses viven en 
la pobreza y esto no solamente es indignante, es intolerable, y es lo que 
tenemos que cambiar, por eso tenemos que unirnos para cambiar esta 
situación de miseria.

Hay otros indicadores que reflejan un enorme rezago en este estado. Hay 
9 por ciento de trabajadores guerrerenses que laboran en la industria manu
facturera, lo cual nos indica que esta bella tierra del estado de Guerrero sigue 
siendo una entidad agrícola, no hay industria, no se desarrolla ninguna 
industria, a pesar de que el mundo camina hoy en día y se desarrolla para 
multiplicar su producción y superarla. Estamos ya en los umbrales del siglo 
XXI; México está rezagado y los mexicanos en la miseria. Estos rezagos, 
amigos guerrerenses, a todas luces condenables, son la causa de que Guerre
ro sea una de las entidades de nuestro país de la que emigran una gran 
cantidad de mexicanos, de sus hijos, de lo más valioso que tiene México, sus 
hombres y sus mujeres; estos mexicanos tienen que ir al norte a buscar 
trabajo, a un país donde se les va a explotar, se les va a humillar y hasta se 
les va a asesinar. Muchos de ellos también vienen a las ciudades, en donde 
también encuentran miseria. De igual manera, tenemos que lamentar un alto 
índice de analfabetismo. Más del 20 por ciento, es decir, uno de cada cinco
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guerrerenses no sabe leer y escribir, ya no se diga lo que pasa en las 
comunidades indígenas, en la Amusga, la Tlapaneca, la Mixteca o la Náhuatl; 
aquí en Guerrero, la mayor parte de los guerrerenses no sabe leer ni escribir.

Tenemos que hacer frente a esta dramática realidad que afecta al pueblo 
de Guerrero, y de todo el país, y muy agudamente aquí; ya he dicho que 
ocupa el segundo lugar de la mortalidad infantil en el país.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE GUERRERO:
¿Vamos a dejar que las cosas continúen profundizándose en el mismo 
sentido o vamos a luchar para modificarlas?

Yo los invito a que nos unamos, a que cambiemos esta situación de miseria 
en la que vive el pueblo de México.

¿Vamos a dejar que quienes se han enriquecido sigan haciéndolo y sigan 
manteniendo al pueblo en la miseria? ¿Vamos a dejar que estos, que se han 
enriquecido, entreguen a nuestra nación a los intereses del extranjero o la 
vamos a defender?

Yo los invito a que nos unamos para defenderla, ¡defendamos al país para 
cambiar las condiciones de vida de México, del pueblo mexicano!

Una de las formas que harían que las cosas sigan dándose como hasta hoy 
o que harían que fuesen peor es, precisamente, hacer caso a quienes invitan 
al abstencionismo. ¡No se dejen engañar compañeros y amigos de Guerrero! 
Vamos todos a votar. Es a través del proceso electoral, de ejercer nuestro 
derecho al voto, nuestra obligación como ciudadanos que podemos decir que 
queremos cambiar las cosas. Vamos a elegir a los gobernantes que necesita
mos, gobernantes honrados, gobernantes patriotas, por eso los invito a que 
ustedes, ciudadanos de Guerrero, vayan el próximo 21 de agosto a depositar 
su voto, para que con este voto demostremos a todo el mundo que México 
quiere cambiar, quiere abandonar ese proyecto que nos ha llevado a la 
dependencia y que nos lleva a la miseria.

¡Vamos a recuperar lo que hemos perdido y vamos a retomar el camino 
de la Revolución Mexicana!

No hagamos caso de llamados que dicen que no hay proceso democrático 
posible, no hagan caso de la incitación a la violencia y no hagan caso de los 
partidos que representan los intereses de la burguesía y de los grandes 
capitales, el PRI, el PRD y el PAN. Por eso les pido compañeros, amigos de 
Guerrero, que depositen su voto el próximo 21 de agosto por los candidatos 
del Partido Popular Socialista, para transformar a México, para recuperar a
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México, para defenderlo de nuestros enemigos de dentro y de fuera. ¡Vamos 
a cambiar el rumbo de la nación!

Yo afirmo que ha llegado el momento de cambiar a fondo esta política 
antipopular implantando una nueva. Que vea en primer lugar hacia adentro, 
hacia los intereses del país y de nuestro pueblo, de la gran mayoría de los 
mexicanos, para poder crear empleos, fortalecer la soberanía y nuestra 
independencia nacional. Evitar el desplazamiento de millones de trabajado
res de sus puestos, para restablecer el carácter tutelar del Estado, no pater
nalista, pero sí tutelar. Eso lo dice la Constitución y vamos a hacer que se 
respete.

El Estado debe ser firme defensor de los derechos individuales y colecti
vos de los mexicanos; asegurar al pueblo trabajador el derecho al trabajo, a 
la cultura y a la recreación. Evitar que se vayan nuestros compatriotas 
mexicanos hacia el exterior, porque cuando no hay producción en el campo 
crece el número de braceros; se producen los braceros cuando hay desem
pleo en la industria, crece el número de desempleados y las emigraciones a 
las ciudades; el desempleo crea delincuencia, aumenta la delincuencia, por 
eso hay clamor también de necesidad de justicia, pero la justicia quiere decir 
tener empleo, para no tener que acudir a otras actitudes contrarias a la 
sociedad de la que formamos parte.

Por eso compañeros y amigos, yo los convoco a que apoyen esta candida
tura del Partido Popular Socialista, que es la candidatura del pueblo de 
México, de todos los trabajadores.

Vamos a recuperar lo que nos han quitado y vamos a defender los logros 
alcanzados.

COMPAÑEROS Y AMIGOS DE GUERRERO:
Debemos fortalecer y defender al artículo 123; este es el artículo que protege 
los derechos de todos los trabajadores y que se encuentra amenazado por 
los patrones. Quieren dar vuelta atrás, quieren desconocer el derecho de 
huelga, quieren contratar por horas para evitar los contratos colectivos. 
Vamos a defender el artículo 123 con todos ustedes, y también la Ley Federal 
del Trabajo. ¡No vamos a dar un paso atrás en ese aspecto!

Queremos ampliar la legislación sobre seguridad social a efecto de que se 
reconozca y se garantice el acceso a ese régimen a los jornaleros, a los 
ejidatarios, a los comuneros, a los auténticos pequeños propietarios, a los 
obreros, agricultores y a todos los niños de México, todos deben tener salud.
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Debemos también modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto 
de liberar de carga impositiva el salario de los trabajadores hasta un mon
to de por lo menos cuatro veces el salario mínimo.

Necesitamos que se promulgue algo que es fundamental, el Código de los 
Derechos de los Niños; ya no podemos permitir ver a los niños desampara
dos en nuestro país. Esos niños son el futuro de México, que son lo que más 
tenemos que cuidar. Un código que contenga disposiciones iguales o superiores 
a las establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, para proteger a 
los niños mexicanos, asegurándoles alimentación, vestido, educación; su 
derecho a una vida feliz, a un desarrollo integral físico y mental, sano.

CIUDADANOS, CIUDADANAS DE GUERRERO,
COMPATRIOTAS:
Ha llegado el momento de derrotar esta política neoliberal que durante los 
últimos años ha entregado la economía de nuestro país a los intereses 
extranjeros, particularmente a los de Estados Unidos, llevando al pueblo 
mexicano a la pobreza.

Ha llegado también la hora de rescatar a la nación, de revertir la política 
entreguista y avanzar por el camino que la Revolución Mexicana nos marcó. 
Salvaguardar la independencia fortaleciendo la soberanía nacional, superar 
el atraso y la miseria, lograr una verdadera democracia con todos los partidos 
que representan a las clases populares, a las clases trabajadoras para que 
puedan luchar en beneficio del pueblo y garantizar la elevación sistemática 
de su nivel de vida.

Vamos a cambiar pobreza por satisfacciones, vamos a cambiar tristeza por 
alegría.

Es tiempo, amigos de Guerrero, es tiempo de hacer valer la voluntad 
popular, la voluntad de todos ustedes, de todos los mexicanos, la volun
tad con la participación de los patriotas, para reconformar un gobierno de 
tipo nuevo, con todos los patriotas, hombres y mujeres honrados dispuestos 
a defender al país y dispuestos a hacer avanzar las fuerzas productivas que 
puedan proporcionar empleos bien remunerados, un gobierno de Democra
cia Nacional.

COMPATRIOTAS:
¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Benito Juárez!
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¡Vivan Zapata y Villa!
¡Viva Vicente Lombardo Toledano!
¡Vivan la clase obrera y el pueblo de México! 
¡Viva este combativo pueblo de Guerrero! 
¡Viva el Partido Popular Socialista!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



A prendí a conocer  a M éxico

POR LA LUCHA DE MI PADRE

Heredera de las doctrinas de su padre Vicente Lombardo Toledano, sin 
negar su creencia en el socialismo "que sería absurdo aplicar por ahora en 
México porque no existen las condiciones", Marcela Lombardo Otero, can
didata del PPS a la Presidencia de la República, afirma que a Luis Donaldo 
Colosio lo asesinaron por ser el candidato de la corriente patriota, democrá
tica y revolucionaria de su partido.

En plática con este diario afirma que en Chiapas hay un conflicto "provo
cado" que nada tiene que ver con las luchas de los indígenas, y asevera que 
el subcomandante Marcos, del EZLN, forma parte de una conjura nacional 
conservadora vinculada a los intereses extranjeros que busca evitar el regre
so al "camino revolucionario".

Entrevistada en su despacho del comité central de su Partido, bajo el ya 
viejo y gastado retrato con la imagen de su padre hablando en una conferen
cia en Chihuahua, la maestra Lombardo, de 68 años de edad, se indigna por 
los "fuertes ataques" que desde el levantamiento habido el primero de enero 
se han suscitado contra el ejército.

Según ella, las fuerzas armadas cumplieron en Chiapas con su obligación 
y deber de defender la integridad territorial, y proteger a los ciudadanos 
mexicanos.

Con voz tranquila emite juicios salpicados de ideología durante toda la 
charla. La maestra acusa al clero católico de buscar un mayor debilitamiento 
del Estado y mayor presencia política en la vida interna del país, y al obispo

Entrevista realizada por Francisco Garfias, Excélsior, 18 de abril de 1994.
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Samuel Ruiz de "tener mucho que ver" con el levantamiento armado en las 
montañas de Chiapas.

De Cuauhtémoc Cárdenas dice: "Fue él quien abandonó el compromiso 
que habíamos firmado, los postulados del 88 de contenido progresista y 
nacionalista. En la actualidad, tal parece que se ha pasado con los contrarios. 
En lugar de postular el regreso a un proyecto de desarrollo enmarcado en la 
Revolución Mexicana, está de acuerdo con el proyecto neoliberal en muchos 
de sus aspectos.

Y d e su o p on en te  d el PRI, señ ala :
"Yo considero al doctor Zedillo dentro de la misma corriente progresista 

y patriota del Partido Revolucionario Institucional a la que pertenecía el 
licenciado Colosio".

LA INFLUENCIA DE SU PADRE
Nacida el 20 de marzo de 1926 en la Ciudad de México, Marcela Lombardo, 
viuda, con cuatro hijos, crece junto a sus hermanas Rosa María —ya falleci
da— que fuera maestra de Cuauhtémoc Cárdenas en la escuela primaria 
Porfirio Parra, y Adriana.

Egresada de la Escuela Nacional de Maestros — 1938-1943—  y de la 
Escuela Nacional de Economía de la UNAM — 1946-1948, es miembro funda
dor del Partido Popular Socialista que encabezó su padre, donde antes de 
ser postulada ocupaba la secretaría de cultura.

Formada al lado de su padre, figura política durante más de tres décadas, 
socialista y fundador del PPS, Marcela Lombardo no niega su credo marxis
ta-leninista. Mujer de tez apiñonada y blanca cabellera, ojos cafés que se 
aclaran con la luz, figura delgada, que pone gran cuidado en su aspecto 
personal, ha sido diputada federal en un par de ocasiones. Mujer de grandes 
afectos familiares, de su cuello pende una cadena de plata que sostiene una 
cajita labrada en la que lleva el retrato de sus padres y de su hijo Vicente.

Atea pero respetuosa de las creencias de los demás, se conmueve cuando 
habla de su padre: "Es una presencia viva en todas mis actividades. Aprendí 
a conocer México, sus problemas, por su lucha, el trabajo que realizó toda su 
vida. Viví al lado de un gigante, con un patriotismo enorme, una dedicación 
desinteresada. Para mí es un guía permanente".

Mujer enérgica, de moral revolucionaria, Marcela Lombardo opina, seña
la, acusa, cuando la plática gira hacia los acontecimientos que han sacudido 
al país en lo que va de este 1994:
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"Estos acontecimientos forman parte de una serie de presiones que se han 
venido desarrollando desde el primero de enero con el conflicto en Chiapas 
hasta llegar al asesinato del licenciado Colosio. Forman parte de la misma 
actitud de esta gente nacional conservadora que trata de impedir que se 
retome el camino revolucionario. Son intereses de estos grandes capitales 
nacionales ligados a los intereses del extranjero.

"Esta corriente conservadora puede llevar a cabo esto cuando tiene el 
apoyo del extranjero sobre todo, aunque no les guste el nombre, de los 
intereses económicos norteamericanos, que nosotros llamamos el imperia
lismo norteamericano. Siempre una elección para renovar el Poder Ejecutivo 
en México es un proceso de defensa de la soberanía del país".

"UN CONFLICTO PROVOCADO"
El reportero ataja. Parece un ataque al subcomandante Marcos del EZLN y  a 
sus soldados. Quiere precisiones:

—¿Marcos es parte de esta gente nacional conservadora de la que usted habla?
—Evidentemente que sí. Es un conflicto político provocado que nunca ha 

tenido realmente la intención de luchar por resolver los problemas de las 
comunidades indígenas. Es una bandera de reivindicación en esta situación 
de miseria que viven las comunidades indígenas en Chiapas que levantó 
muy hábilmente y que ha permitido desarrollar una campaña de despresti
gio internacional hacia el sistema político de México que tiene la obligación, 
el deber de defender la integridad territorial del país.

"Por eso se desarrolló esta campaña de desprestigio internacional tan 
grande y de presión, para ir creando las condiciones de intranquilidad a fin 
de que no se lleven a cabo las elecciones en México respetando el estado de 
derecho y tratar de imponer en la Presidencia de la República a un repre
sentante de esta corriente conservadora.

"El licenciado Colosio fue asesinado porque era precisamente el candida
to de la corriente patriota, democrática y revolucionaria de su partido. No 
estaban conformes estas corrientes conservadoras, dentro del propio PRI y  
fuera de él, dentro del gobierno y  fuera de él, todos aquellos que tienen 
intereses en el extranjero que sirven a los intereses de los grandes capitales 
internacionales.

"Por eso lo asesinaron, porque él pretendía cambiar las condiciones de 
México, representaba esta corriente patriótica de su partido. Todo ello forma 
parte de la misma presión para tratar de llegar, si no pueden interrumpir el 
proceso electoral, hasta la intervención militar, aduciendo que en México no
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hay una situación de paz y tranquilidad como lo han hecho en quince países 
de América Latina".

—¿Y si digo Samuel Ruiz?— interviene el reportero.
—Este obispo ha tenido mucho que ver en el levantamiento armado de 

Chiapas y tiene que ver también en las presiones que el clero político 
mexicano sigue haciendo para tratar de conquistar mayores prerrogativas 
dentro de la dirección política del Estado. Es lo que busca: mayor debilita
miento del Estado y mayor presencia política en la vida interna del país.

—¿Manuel Camacho Solís?
—La designación del licenciado Camacho en el momento en que fue 

llevada a cabo, tuvo como objeto tratar de detener este movimiento armado 
a través de una persona que tenía el prestigio de ser reconocido como un 
buen concertador, pero que ya llegó a su límite porque no tiene el compro
miso de ser el representante oficial del gobierno de la República, que es quien 
debe asumir la responsabilidad de detener el conflicto de Chiapas y de llegar 
a un acuerdo con los verdaderos responsables y dirigentes de ese conflicto. 
No se puede dialogar con gente enmascarada.

—¿Reconoce algún acierto al presente régimen?
—Sí, levantó en algunos aspectos el nacionalismo, pero abandonó el 

nacionalismo revolucionario. Entonces es un nacionalismo muy especial. Se 
ha mantenido con mucho trabajo la política exterior de México de defender 
nuestro derecho a la autodeterminación y respeto a todas las naciones del 
mundo para que puedan darse el gobierno y el régimen que deseen. Esta 
política creo que ha sido muy positiva.

"En mucho, sin embargo, se ha debilitado el apoyo a la República de Cuba, 
pero mantenemos nuestra relación económica, cultural, diplomática con este 
país que vive una situación muy difícil a causa del bloqueo impuesto por los 
Estados Unidos. El bloqueo debería de terminar lo más pronto posible, para 
poder ayudar a ese pueblo.

"CUAUHTÉMOC, NEOLIBERAL"
En el último año ha habido un distanciamiento entre el Partido Popular 
Socialista y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Al referirse al candidato del 
PRD a la Presidencia de la República, la señora Lombardo levanta el dedo; 
hace acusaciones duras con las que explica las razones por las cuales no se 
sumó a la Alianza Democrática Nacional que promueve el hijo del general 
Cárdenas:

"Hay dos aspectos que es importante señalar. Mi partido siempre ha 
luchado por consolidar en los procesos electorales el Frente Democrático
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Nacional en tomo a un compromiso de programa. Durante muchos años lo 
logramos con la corriente progresista del PRI. Jamás nos hemos sumado a 
nadie. En 1988 fue el PPS quien propuso el Frente, quien lo impulsó, y  quien 
fue uno de los firmantes de ese compromiso de programa, y  después tuvimos 
como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas.

"Fue él quien abandonó el compromiso que habíamos firmado, los pos
tulados del 88 de contenido progresista y nacionalista. En la actualidad, tal 
parece que se ha pasado con los contrarios. En lugar de postular el regreso 
a un proyecto de desarrollo enmarcado en la Revolución Mexicana, está de 
acuerdo con el proyecto neoliberal en muchos de sus aspectos. Está de acuerdo 
con el Tratado de Libre Comercio, con la política de las privatizaciones, es 
enemigo de las nacionalizaciones.

"Estuvo de acuerdo no solamente con la reforma al 82 sino que la impulsó. 
Este es uno de los artículos que no debería ser tocado. Por fortuna el 
Constituyente Perman ente no lo ha aprobado, para que un hijo de extran
jero nos pudiese gobernar. En el artículo 130 se puso más a la derecha del 
Partido Acción Nacional, pidiendo no solamente esta reforma sino exigiendo 
que los sacerdotes tuvieran derecho a ser postulados.

"Todo esto es un abandono del camino revolucionario. Fueron ellos los 
que no respondieron a nuestro llamado de volver a constituir el Frente 
Democrático en este proceso electoral tan importante, por eso el PPS decidió 
tener una candidatura de sus propias filas, con un proyecto de impulsar la 
Revolución para fortalecer el país.

"No solamente no estamos de acuerdo sino que tenemos posturas com
pletamente diferentes. Y esto no sólo desde el punto de vista del proyecto 
económico neoliberal, sino del proyecto neoliberal político que busca el 
impulso del bipartidismo. Si alguien lo está impulsando es el PRD y su 
candidato, y eso es precisamente lo que quiere Estados Unidos, un sistema 
bipartidista como ellos. El PRD habla de la alternancia en el poder, que es una 
expresión política del neoliberalismo".

La señora Lombardo cuestiona el lenguaje "neoliberal" que lleva a los 
perredistas a utilizar expresiones como "transición a la democracia".

—¿Considera usted que ha habido respeto al voto?
—Permítame... La Revolución Mexicana fue democrática y antimperialista.
Es decir, para establecer un sistema democrático que debemos de ampliar 

y fortalecer, desde el punto de vista de los procesos y la participación política 
y del fortalecimiento del pluripartidismo.

"Es evidente que ha habido violación a los procesos electorales, pero los 
últimos seis años quienes más han violado el Estado de Derecho son quienes
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dicen pedir que exista un proceso democrático limpio. Mediante presiones 
y chantajes el PAN y  el PRD han obtenido triunfos que no lograron a través 
del voto.

"Las reformas que se han hecho en los últimos días al COFIPE no fueron 
sino para fortalecer este bipartidismo o tripartidismo, que es lo mismo 
porque el PRD es el PRI de afuera, y también para introducir algo que la misma 
política neoliberal ha impulsado en todas partes del mundo: la presencia 
mayoritaria de la sociedad civil supuestamente apolítica.

"Esto es una falsedad, no hay ciudadano que sea apolítico. Esto sería 
solamente para buscar a representantes distinguidos, a estos intelectuales o 
representantes de algunas actividades que no tienen filiación partidista 
definida, en realidad pueden ser manejados de acuerdo a los intereses de 
quienes los promueven".

—¿Confía en la Ley Electoral?
—Yo confío en que todos los mexicanos voten, que defiendan su voto. Es 

en eso en lo que confío. La participación es necesaria para contrarrestar estas 
expresiones de tratar de impugnar el proceso electoral y el resultado del 
mismo antes de que se realice, es un manejo mañoso y contrario a los 
intereses de este proceso.

"Quien así se expresa impugna las elecciones porque sabe que las va a 
perder".

—¿Zedillo?
—Yo considero al doctor Zedillo dentro de la misma corriente progresista 

y patriota del Partido Revolucionario Institucional a la que pertenecía el 
licenciado Colosio.

—¿No considera entonces que el doctor Zedillo es representante de esta corriente 
neoliberal a la que usted tanto ataca?

—Forma parte del gobierno neoliberal como lo era el licenciado Colosio. 
Sin embargo, dentro de un proyecto lo siguen y lo apoyan si están dentro de 
un gobierno de esas características. Pero también ellos tienen en su momento 
que definirse, a qué corriente van a servir y cuál es su proyecto cuando se 
tiene la responsabilidad de ser candidato a la Presidencia de la República.

"Confío que siga por el camino que venía trazando el licenciado Colosio".

AMENAZADA, LA SOBERANÍA
De su campaña electoral dice que el eje es la defensa de la soberanía del país 
y el fortalecimiento de la independencia, que ve amenazada por los intereses
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de la "corriente nacional conservadora" —así la llama, sin precisar qué es— 
que impiden el regreso al camino revolucionario.

"Para poderlo llevar a cabo tenemos que cambiar la orientación del 
programa del gobierno, abandonar el proyecto neoliberal del gobierno que 
ha fracasado en México y en todos los países donde fue impuesto. Es 
necesario un proyecto de desarrollo diferente que retome el camino de la 
Revolución Mexicana, de acuerdo a las características y a las condiciones del 
desarrollo actual.

"Este proyecto sería aplicado por un 'gobierno de democracia nacional' y 
su objetivo sería fortalecer las fuerzas productivas nacionales —iniciativa 
privada, trabajadores, agricultores y pequeños propietarios, campesinos— 
con la participación y la orientación del Estado. Se propone también impul
sar y apoyar a los ejidatarios "regresando al texto anterior del artículo 27".

—¿Siendo el  PPS un partido marxista leninista no buscaría la socialización de la 
economía?

—Nosotros no estamos proponiendo el socialismo para este momento. 
Eso sería absurdo. Nosotros pensamos que México llegará a ser un país 
socialista, pero esto depende de todo un proceso de desarrollo. Un proyecto 
no se puede imponer a todo un país si no existen las condiciones objetivas y 
subjetivas para que pueda llevarse a cabo. En este momento simplemente 
sería absurdo proponerlo.

De la condición de la mujer en México, de lo logrado, de lo que hay que 
hacer por ella, dice:

"El hecho de que un partido haya postulado a una mujer es el reconoci
miento a la capacidad que yo pueda tener, pero es también el reconocimiento 
a todas las mujeres que luchan en la vida política nacional del lado de la 
corriente revolucionaria progresista del país. Soy una mujer que representa 
todos esos intereses.

"Impulsaré de diversas formas, apoyaré a todas las mujeres de México y 
sobre todo a las trabajadoras. Revisaré toda la legislación y aunque desde el 
punto de vista constitucional existe igualdad de derechos y obligaciones, hay 
todavía aspectos en la ley que hay que modificar para establecer el castigo a 
todos aquellos que vulneren los derechos de las mujeres en todos aspectos".

La plática rebasa la hora convenida. La señora Lombardo está a punto de 
salir a una gira proselitista de tres días en Guerrero, pero no dice nada. El 
reportero intuye que ya tiene prisa. Allí corta la entrevista y le desea buen 
viaje.
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Fue negativa la reforma hecha al artículo 130 constitucional lo que ha dado 
lugar a que la iglesia Católica tenga mayor intervención política en el país, 
por lo cual las autoridades deben obligar al clero a sujetarse a las leyes, 
afirmó hoy aquí la candidata presidencial del PPS, Marcela Lombardo Otero.

En conferencia de prensa preguntó: ¿Van a entregar el poder, el control 
político a la Iglesia?, y luego señaló: "Exigimos que aun modificada la 
Constitución se prohíba a la jerarquía eclesiástica participar en política".

Esta respuesta la dio la hija de Vicente Lombardo Toledano debido a que 
los obispos han puesto un plazo al gobierno para que aclare, antes de las 
elecciones del 21 de agosto, los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo y el candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio. "La Iglesia 
no tiene por qué poner condiciones", objetó.

Cuando abordó el tema de la vulnerabilidad del gobierno de la República, 
la candidata dijo que una cosa es atacar al sistema político mexicano y otra 
al Presidente de la República en su persona; "debemos defender y fortalecer 
el sistema político que se ha debilitado por las reformas contrarias que el 
propio gobierno de la República hizo a los artículos tercero, 27 y 130".

Con estas reformas se ha dado marcha atrás en los aspectos fundamenta
les que dan vigor y fortaleza al sistema político. Todos los hechos suscitados 
en el país, aseguró, han sido una serie de actos políticos con diversas 
características, desde un movimiento armado de encapuchados hasta el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio, todo "forma un proceso en contra de 
México para tratar de evitar el proceso electoral".

Entrevista de E. Díaz, Excélsior, 18 de abril de 1994, Acapulco, Gro.
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Los intereses que representan los grandes capitales nacionales son los que 
han llevado a la miseria a la mayoría del pueblo; la dirección de la iglesia 
Católica que cada día tiene más injerencia y causa problemas, "y a todos los 
intereses del extranjero, principalmente de las grandes transnacionales nor
teamericanas que es lo que está detrás de todo lo suscitado el pasado primero 
de enero".

En la parte alta de un restaurante y con la presencia del diputado federal 
Cuauhtémoc Amezcua, líder estatal del PPS y diputado local, Heriberto 
Noriega Cantú y Rodrigo Gutiérrez Lombardo, hijo y secretario particular 
de la candidata, se llevó a cabo la conferencia.

Reiteró que el PPS ha aceptado el debate con los otros ocho candidatos 
presidenciales, mas sería una exposición de ideas con las propuestas de cada 
quien, y sugirió su realización en el IFE.

Si sigue el mismo proyecto económico y político, el cual ha sido impuesto 
desde afuera, sobre todo de empresas estadounidenses, añadió: "Tendemos 
a ser un país de miserables, y se perderían soberanía e independencia", y 
pasaríamos en corto tiempo a ser trabajadores al servicio del extranjero.

Por eso, señaló, convocamos a todos los mexicanos patriotas y democrá
ticos a formar una corriente eminentemente fuerte; si obtenemos el triunfo, 
estableceremos un gobierno de democracia integrado por los mejores hom
bres y mujeres del país, los más capaces y patriotas.

En su gobierno, indicó, los puestos de elección serían reales, los secretarios 
de Estado serían propuestos por el Ejecutivo pero confirmados o no, según 
su caso, por la Cámara de Diputados, y no serían relevados al antojo del jefe 
del Ejecutivo.

Tampoco se impondría a gobernadores sustitutos de acuerdo con el gusto 
del Presidente de la República, pues sólo se cambiarían cuando hubiera un 
fallecimiento o por solicitud de licencia.

Consideró que quienes impugnan las elecciones del próximo 21 de agosto 
son los que van a perder los comicios.

Tanto en el PRI como en el PRD hay coincidencias porque muchos de los 
priístas son los perredistas, aseveró, "pero claro, en el tricolor hay corrientes 
progresistas que luchan por lograr los cambios, por eso asesinaron a Colosio, 
quien no era un candidato de la corriente conservadora y muchos no estaban 
de acuerdo con él".

Rechazó el tripartidismo, pues el PRD y el PRI son lo mismo, y el PAN 
representa a la derecha.

Cuando habló sobre la miseria en Guerrero, dijo que las empresas trans
nacionales de hoteleros deben contribuir con sus impuestos y no llevarse 
todo y pagar sueldos miserables a los trabajadores.
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Lombardo Otero montó una guardia ante los restos del líder obrero Juan 
R. Escudero en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y viajó luego al pueblo 
de Dos Arroyos. La candidata presidencial estuvo acompañada por los 10 
diputados federales de Guerrero.

FORTALECIMIENTO DEL ARTÍCULO 123
Por la noche, ante más de dos mil militantes del Partido Popular Socialista 
(PPS), en la Costera de este puerto y desde un palco en el malecón fiscal, la 
candidata por ese partido político a la Presidencia de la República, Marcela 
Lombardo Otero, exigió fortalecer y defender el artículo 123 de la Constitu
ción y la Ley Federal del Trabajo, así como evitar su reforma.

Asimismo, refiriéndose a la seguridad social, pidió ampliar ésta a los 
jornaleros, ejidatarios, comuneros, pequeños y auténticos propietarios y 
obreros agrícolas.

En otra parte de sus propuestas, pidió que sea dictada una ley para 
proteger los derechos de los niños, de acuerdo con las estipulaciones de las 
Naciones Unidas, pues "estos seres son los que debemos cuidar más por ser 
la esperanza".

La candidata dijo que los ciudadanos no deben abstenerse de votar, 
aunque deben tener mucho cuidado en no sufragar en favor de los partidos 
que representan a la burguesía y el capitalismo, como PRD, PRI y PAN, 
porque según ella la opción es el PPS.

Marcela Lombardo Otero manifestó que en los umbrales del siglo XXI 
México está rezagado y el pueblo se encuentra en la miseria; por eso se debe 
retomar el camino de la Revolución.

La candidata pepesista prolongó su exposición, luego de un incidente en 
el que unos grupos musicales bloquearon el quiosco de la plaza Álvarez, de 
este puerto, ante la falta de decisión de las autoridades, por lo cual los 
militantes del PPS tomaron la costera en ambos sentidos por más de una 
hora, pero después trasladaron el acto político a otro lugar sin que haya 
habido acto de violencia alguno.
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Catalina Noriega (CN): Qué tal Héctor, y otra vez muy buenos días para todos, pues 
con el gusto de tener nuevamente, en efecto, a Marcela Lombardo Otero, tras unos 
cuantos meses que no nos veíamos. Maestra, antes que nada me gustaría preguntarle 
cómo modificó el homicidio de Luis Donaldo Colosio el panorama político nacional. 
Marcela Lombardo (ML): Bueno, yo diría que lo precisó más que lo modificó, 
porque como usted recordará Cata, nosotros hemos venido denunciando 
toda esta campaña política que trata de evitar que se desarrolle dentro del 
cauce legal el proceso electoral para elegir al nuevo Presidente de la Repú
blica. Que hay intereses contrarios, intereses dentro de nuestro país que 
corresponden a corrientes conservadoras y que evidentemente si tienen 
algún avance es porque cuentan con el apoyo desde el extranjero, eso es lo 
que hay en el fondo de todo. Cuando el atentado al licenciado, cuando 
supimos que había sufrido un atentado, de inmediato denunciamos que 
formaba parte de este mismo proceso que trata de desestabilizar al país, 
tensar la situación política interna de México, y que formaba parte de lo que 
se había iniciado el primero de enero en Chiapas con el levantamiento de los 
enmascarados. Por eso le digo que un poco viene a aclarar la situación. 
Nosotros dijimos que el licenciado Colosio era el candidato de la corriente 
progresista, patriota de su partido, por eso había ese descontento en las filas 
de su propio partido y de toda la corriente contrarrevolucionaria en el país. 
Por eso fue asesinado, de otra manera no habría sido asesinado.

Versión revisada de la entrevista con Catalina Noriega en Radio Fórmula, el día 19 de abril de 
1994. México, D. F.
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CN: Marcela Lombardo Otero, ¿y esta continuidad del conflicto chiapaneco, cree 
usted que se alargue hasta la fecha de las elecciones?
ML: Bueno, yo pienso que si están poniendo tantos problemas, tantos pre
textos para poder concluirlo de una manera política, es porque pretenden 
seguir interrumpiendo y provocando la vida política del país. No es casual 
que vayan cambiando las tácticas, que es lo que están haciendo. ¿Por qué el 
ataque volvió a ser en contra del ejército mexicano?; este es la figura, la 
institución del sistema político que ha venido siendo muy atacado y esto 
sucede en muchos países de América Latina.

Lo que pretenden es desprestigiar, desacreditar y desbaratar a los ejércitos 
de nuestros países, sobre todo al mexicano que tiene otras características 
totalmente distintas a los de muchos países de América Latina que son 
ejércitos de casta. El nuestro es un ejército popular. Entonces esto es lo que 
van a hacer, cambiar de tácticas, porque van a seguir presionando, preten
diendo lograr sus objetivos, que estoy convencida que no los van a lograr 
porque es mucho más grande y mayoritaria la corriente patriota del país. 
Héctor (H): Muy bien, Catalina, continuamos con esta charla con Marcela 
Lombardo Otero, candidata presidencial del PPS.
CN: Gracias Héctor. Marcela Lombardo Otero, pues empiezan a llegar los comenta
rios del público, y quiero empezar, porque si no después los dejamos a un lado. Nos 
llamó el señor Gerardo López de la colonia Narvarte, y te dice: En la entrevista 
realizada a la señora Lombardo el miércoles pasado, declaró que el actual gobierno 
atendía a los intereses capitalistas de los Estados Unidos, principalmente; sin 
embargo, al final del programa se le preguntó qué partido político se identificaba con 
el Partido Socialista, o sea con el suyo, contestando que el partido del señor Zedillo. 
¿Con esta ambigüedad el PPS pretende gobernar el país?
ML: Bueno, yo empezaré por aclararle al señor Gerardo López algunas 
cuestiones acerca de su pregunta; yo sí insistí, lo reitero, que el proyecto de 
desarrollo económico neoliberal es el que se ha venido desarrollando y que 
nos fue impuesto por los intereses norteamericanos, fundamentalmente. Esa 
es una cuestión que es válida, y la reitero, pero respecto a cuál partido, yo 
dije que en primer lugar, para mí, lo que ha sido siempre el Partido Revolu
cionario Institucional es un partido en el que se encuentran representadas 
diferentes clases sociales: hay la corriente patriota, progresista, democrática 
y la corriente conservadora; yo dije que el licenciado Colosio, con sus 
pronunciamientos, correspondía a esa corriente, razón por la que precisa
mente fue asesinado, y el doctor Zedillo, por sus declaraciones, yo lo colo
caba también en la misma corriente del licenciado Colosio, es decir, la 
progresista, la patriota, la que defiende los intereses de México y no la
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conservadora, esto fue lo que yo dije. Y que coincidía el partido, el mío, el 
Partido Popular Socialista, con todas las corrientes progresistas rechazando 
a las conservadoras que existen en México, tanto dentro de partidos como 
fuera de ellos, para que podamos juntos hacer un frente que defienda al país, 
que defienda a la soberanía, que es lo que está amenazado en este momento. 
CN: Marcela Lombardo Otero, en última instancia, el Partido Revolucionario 
Institucional, ¿nació como un partido de izquierda, no es así?
ML: Nació como un partido que representaba a los intereses de los grandes 
grupos sociales organizados, los trabajadores, el sector obrero como se llama 
ahora, los campesinos, sector campesino, los trabajadores al servicio del 
Estado y los de la clase media, que es el sector popular, creo que ahora tiene 
otro nombre. Así se formó, y en la medida en que fue pasando el tiempo y 
de acuerdo con las presiones de los dirigentes del gobierno de la República 
que habían surgido de ahí, iban representando también diferentes intereses 
de la misma burguesía en el poder, que tampoco es una burguesía homogé
nea, una es pequeña burguesía nacionalista y otra es gran burguesía que es 
la que se ha enriquecido los últimos años y yo diría, como he dicho en varias 
ocasiones, y que ya lo decía desde los años sesenta Lombardo Toledano, que 
el objetivo era "panificar al PRI", que es precisamente lo que sucedió, es 
decir, la derecha del PRI llegó a dominarlo, que es quien constituyó los 
últimos gobiernos que ha tenido nuestro país.
CN: Marcela Lombardo Otero, en cualquier país del mundo, yo creo que hay un 
partido de izquierda, un partido del centro y un partido de derecha o varios partidos 
de izquierda, centro y derecha; pero en México, ¿qué nos está pasando?, porque parece 
que la incongruencia está llegando a extremos manifiestos, como que se han perdido 
los partidos políticos y su ideología.
ML: Bueno, creo que esto es precisamente parte de la política neoliberal, diría 
yo, el aspecto político de los ideólogos del capitalismo, el decir que ya las 
ideologías no existen, que han perdido presencia, y al contrario, lo que existe 
es una batalla ideológica muy pronunciada en este momento, es una ideolo
gía la que pretende desacreditar a las otras, sobre todo a la revolucionaria, a 
la que representa los intereses de las grandes masas populares, de los 
trabajadores, esto es lo que hay, una gran batalla ideológica que es totalmente 
lo contrario de lo que se afirma por parte de los ideólogos del neoliberalismo, 
que es una de las formas de tratar de restarles presencia a los partidos 
políticos de estas características revolucionarias; y que es lo que está suce
diendo en nuestro país, como parte de esa política, el tratar de impulsar el 
bipartidismo; considerar el bipartidismo PRI-PAN, porque el PRD es el PRI fuera 
del PRI, y es lo que está sucediendo, por eso es que han hecho tantas concesiones
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a esto que se llama "sociedad civil" apolítica, que no es apolítica, simplemen
te son gentes que pueden, en determinado momento, manejar de acuerdo 
con los intereses de la gente que está dentro del gobierno de la República. 
CN: Marcela Lombardo llama el señor Ramírez de la colonia Roma, y dice: Si ella 
apoya al socialismo, ¿quedaríamos como en Cuba, muertos de hambre?
ML: Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que mi partido tiene como 
objetivo, como meta a largo plazo el que nuestro país llegue a ser un país 
socialista, pero eso no es por lo que estamos luchando en este momento. Lo 
que estamos proponiendo establecer es un proyecto de desarrollo que co
rresponda a la conformación de un gobierno de tipo nuevo, a un gobierno 
de democracia nacional. ¿Qué quiere decir un gobierno de democracia 
nacional? Que se constituya, que se forme con representantes, hombres y 
mujeres del país, los más capaces pero todos coincidentes con este proyecto 
de desarrollo. Tendrá como objetivo fortalecer al país, fortalecer su soberanía 
y su independencia. Desarrollará las fuerzas productivas nacionales, para 
poder satisfacer nuestras necesidades, todos con un denominador común, el 
ser patriotas, aceptar estos objetivos y ser honestos, ser honrados.
H: Catalina, señora Marcela Lombardo, vamos a hacer una pausa.
CN: Gracias Héctor. Marcela Lombardo, nos llamó la licenciada Cristina Urbina de 
Toluca y dice: El PPS está adherido al PRI y eso es disfrazar las cosas. De la misma 
opinión es el señor Ismael Espinoza de Tijuana. Señora Lombardo, ¿usted pertenece 
al sistema o está adherida al éste?
ML: Bueno, empezaría por decir que mi partido jamás ha estado adherido al 
PRI. Somos un partido que tiene casi 46 años de existencia, surgimos a la vida 
política, como hemos dicho, para contribuir a defender al país, para fortale
cerlo, para apoyar aquellas decisiones políticas y económicas positivas en 
favor del pueblo que se hicieran desde el gobierno de la República. Surgimos 
para denunciar, atacar y tratar de que no se lleven a cabo todas las decisiones 
que no sean en favor de la nación y del pueblo, eso es lo que hemos hecho, 
impulsar el proyecto revolucionario que establece la Constitución, actuali
zarlo y luchar por él, eso es lo que hemos hecho. Jamás nos hemos adherido 
al PRI, somos un partido político revolucionario que representa solamente 
los intereses de los trabajadores. En cuanto a lo que dice el señor de Tijuana, 
yo soy una defensora del sistema político mexicano, lo es mi partido, que es 
lo que está en juego en este momento; pero una cosa es defender el sistema 
político mexicano y otra cosa son las personas que forman parte del gobierno 
de la República con las que no estamos de acuerdo.
CN: Antonio Hernández García de la colonia Santa María la Ribera: Señora 
Lombardo, nosotros consideramos que el adversario de los partidos y enemigos del
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pueblo mexicano ha sido el PRI y sus candidatos; con lo que usted hace es dividir y 
confundir a todo el pueblo, pues en realidad ya hay un candidato de la unidad y de 
la esperanza que renunció hace seis años al PRI. Me imagino que se está refiriendo 
a Cuauhtémoc Cárdenas.
ML: Bueno, yo no trato de confundir a nadie, y mi partido jamás lo ha hecho, 
sino al contrario, lo que estamos haciendo en este proceso electoral es aclarar 
precisamente la situación política interna. Queremos aclarar cuál es la con
tradicción fundamental de México y los mexicanos: no es con un partido, es 
con el imperialismo norteamericano y con la derecha que le sirve, la derecha 
de México que le sirve. Ahora, en lo que se refiere a un candidato, el candidato 
al que él se refiere, el de hace casi seis años, ha cambiado mucho. No es el 
mismo, entonces fue candidato porque propusimos un frente democrático a 
propuesta de mi partido, en tomo a un proyecto, a un compromiso de progra
ma que es lo que siempre hacemos. Después de esto, que fue el compromiso 
de quienes constituimos el frente, decidimos postular al ingeniero Cárdenas. 
Hoy en día el ingeniero Cárdenas, lo he venido diciendo y lo reitero, ha 
cambiado completamente su actitud política y sus propuestas: de ser una 
gente que había tenido un compromiso de llevar el camino revolucionario, 
hoy en día está de acuerdo con mucho del proyecto neoliberal. Además, está 
haciéndole el juego a los intereses norteamericanos al hablar de que en 
México tenemos que "transitar a la democracia"; eso es lo que dicen los 
yanquis, sus gobernantes, que en México no hay democracia, y que hay que 
transitar hacia ella. Eso es desacreditar todos los movimientos revoluciona
rios de México y sobre todo el de 1910, que fue una revolución democrática 
y antimperialista, popular, evidentemente. También cuando habla y declara 
que deben participar o tener mayor participación los jerarcas de la iglesia 
Católica, es ponerse más allá de la derecha tradicional en el país, eso es lo 
que está haciendo el ingeniero Cárdenas; también al apoyar la reforma de la 
Fracción I del artículo 82 es ponerse al lado de los enemigos de México, para 
imponer a una gente que ellos puedan formar o que nos puedan imponer a 
un presidente que va a servir a sus intereses y no a los de México ni de los 
mexicanos. Quienes hablan acerca de la nula posibilidad de llevar a cabo 
elecciones con transparencia son los que saben que van a perder las eleccio
nes, están buscando el apoyo del exterior, sobre todo el apoyo yanqui, que 
es nuestro enemigo fundamental. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, 
desarrollar el proceso electoral, defenderlo y exigir que se respete el resulta
do del voto que será favorable a la corriente democrática y patriótica.
CN: Esther Flores de Coyoacán: Señora Lombardo, ¿usted qué piensa hacer para 
combatir la drogadicción?
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ML: Bueno, creo que éste es un aspecto bastante delicado al que se refiere la 
señora, porque tiene diferentes lados o vertientes que atacar. Sí se ha incre
mentado el contrabando de drogas en nuestro país, y se ha utilizado desde 
el punto de vista político, llegando a esferas altas. En muchos medios existe, 
pero éste no se puede controlar totalmente sino en la medida en que el país 
consumidor, que es Estados Unidos, no siga impulsándolo. En todos los 
países el narcotráfico en estos momentos es otra arma que están utilizando 
los Estados Unidos para tener mayor injerencia, para corromper, para pene
trar y para imponer sus condiciones. En muchos el narcotráfico es usado para 
meter a su ejército con el pretexto de que no hay democracia, que se tiene 
que transitar a la "democracia" entre comillas, como lo siguen diciendo de 
México, y también para buscar a los narcotraficantes o contribuir a su combate. 
También es actualmente otra arma más de los norteamericanos coludidos 
con cierta gente en México que se ha enriquecido con esto y que les está 
haciendo el juego. Pero debemos rechazar cualquier injerencia en ese senti
do, no podemos aceptar ninguna penetración del ejército norteamericano 
como sucedió en Colombia recientemente y ahora premian a su presidente 
llevándolo a la OEA.
CN: Y para robotizar a los pueblos, ¿verdad Marcela?
MC: Pues sí.
CN: El ingeniero José de Haro: Doña Marcela, por qué el Partido Popular Socialista 
no ha denunciado el hecho de que el gobierno mantenga deliberadamente al pueblo 
ignorante en materia marítima y de espaldas a esta gran riqueza de los mares. 
Podemos crear 30 millones de empleos marítimos, ¿por qué el Partido Popular 
Socialista se queda callado ante esto?
ML: Tiene toda la razón en cuanto a lo que podemos hacer del potencial que 
tenemos en el mar, tenemos un país que tiene muchísimos kilómetros en los 
dos océanos. No nos hemos callado nunca, combatimos las modificaciones 
a la Ley de Pesca que se hizo en la Cámara de Diputados. Fuimos el partido 
que más combatió para evitar que se hicieran mayores concesiones a la 
privatización de este aspecto que puede ser fundamental, no solamente para 
la creación de empleos, como él lo dice acertadamente, sino también 
para impulsar y mejorar la alimentación de todos los mexicanos, trayendo 
productos del mar que van a contribuir a mejorar esta situación de miseria 
y de desnutrición que es enorme en nuestro país, con precios baratos. Pero 
para ello se tiene, no que privatizar, no que hacer concesiones a los extran
jeros, sino, por el contrario, impulsar y desarrollar las cooperativas de 
pescadores que hay. Impulsar a todos aquellos que se dediquen en ese sentido 
al desarrollo de la pesca, crear industrias que procesen los productos del mar.
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Esto forma parte, tiene una parte muy especial, en nuestra plataforma, mi 
plataforma y mi proyecto de gobierno.
CN: La señora Aguirre de la colonia Roma: ¿Qué opinión tiene usted de Cárdenas? 
ya que los militantes de este partido se están apoderando de casas desocupadas.
ML: Bueno, ya lo he mencionado, ha cambiado mucho. En lugar de continuar 
con el compromiso que había tenido en el 88, se ha pasado al lado del 
contrario, está sirviendo a los intereses más conservadores, está defendiendo 
el proyecto neoliberal y la política de privatizaciones. Al hablar solamente 
de revisar el Tratado de Libre Comercio, y el bipartidismo, y como ya dije, 
la "transición a la democracia", todo esto corresponde a los intereses de la 
corriente conservadora nacional que sirve a los intereses del extranjero.
CN: La señora Margarita Rodríguez: ¿Por qué no hacer una coalición de partidos 
que acabe con ese sistema corrupto?
ML: En este momento no podemos hacer coalición porque nos lo impide la 
legislación, nosotros siempre hemos luchado por un Frente Democrático 
Nacional, lo hemos hecho a lo largo de muchos años y durante muchos 
procesos electorales para elegir al nuevo presidente de la República, en tomo 
a un compromiso de programa. No se puede hacer unidad o coalición así en 
abstracto, tiene que ser en función del proyecto de desarrollo para que éste 
sea el compromiso, que es lo que venimos proponiendo hoy en día en este 
proceso electoral. Independientemente del hecho de que estamos registra
dos varios candidatos de los diferentes partidos, tenemos un proyecto, 
queremos convocar a todos a que tengamos ese compromiso ante la nación, 
ante nuestro pueblo. Decir cómo vamos a defender la soberanía, cómo vamos 
a satisfacer las necesidades de los mexicanos, cuál es nuestro proyecto de 
desarrollo interno y hacia afuera para que de esta manera nuestro compro
miso sea el mismo de todos los candidatos y podamos solicitar el voto para 
éste, y que nuestros compatriotas solamente tengan que elegir al candidato 
de su preferencia para llevar a cabo el mismo proyecto nacionalista y patriota 
de desarrollo, abandonando la posibilidad de entrega a los intereses del 
extranjero.
CN: La señora Gloria Hoyos del centro: ¿Por qué no protestó el Partido Popular 
Socialista cuando se privatizaron los puertos, cuando en Estados Unidos o son 
federales o estatales o son municipales?
ML: Sí protestamos en la medida que esto se ha venido realizando, nosotros 
hemos impulsado la política de las nacionalizaciones, de los aspectos más 
trascendentes, y entre ellos se encuentran desde luego los puertos. De no ser 
así, estaríamos a merced de los intereses privados que están al servicio de
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los intereses extranjeros, nosotros hemos luchado siempre porque esto no se 
lleve a cabo.
CN: La señora Rivapalacio de Cuernavaca: Estoy de acuerdo con la señora Lombardo, 
si no se aclara el asesinato de Colosio no votaremos; somos un grupo de mujeres como 
usted y por eso la apoyamos.
ML: Agradezco su apoyo, pero yo les pido que voten, que escojan el proyecto 
que necesitamos; lo que necesitamos los mexicanos es votar y no hacerle 
el juego a quienes dicen que no votemos, queremos el esclarecimiento del 
asesinato del Licenciado Colosio, por eso vamos a estar exigiéndolo a las 
autoridades.
CN: El señor Santiago Ortega de Puebla: Tal parece que usted está de parte del PRI, 
¿qué podemos hacer para protestar y tener una auténtica democracia?
ML: Acabo de mencionarlo, tenemos que fortalecer a la corriente patriota, a 
la corriente revolucionaria, exigir que no nos lleven a un bipartidismo, que 
es una debilidad o concesión más que se ha venido haciendo a través de las 
autoridades para eliminar o tratar de eliminar la presencia y la influencia de 
los partidos que representan la corriente democrática y de los trabajadores. 
CN: Marcela, desafortunadamente se nos fue el tiempo, contigo en general siempre 
vuela, con tus respuestas tan claras, tan concretas y tan exactas sobre el tema. 
¿Podrías darnos una corta conclusión?
ML: Pues siempre aprovecho para hacer este mismo llamado, a propósito de 
lo que decía un grupo de mujeres en Morelos. Debemos ir a las urnas todos 
los mexicanos patriotas, conscientes de que lo que está en peligro es la 
soberanía nacional, no hacer caso de esta incitación a la violencia por parte de 
la jerarquía eclesiástica, de los candidatos que se han pasado a la derecha y 
tratan de impugnar el proceso electoral; nosotros los mexicanos defendá
moslo, vayamos a las urnas y defendamos nuestro voto.
CN: Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros.
ML: Al contrario, Cata, muy amables, gracias.
H: Le agradecemos a Marcela Lombardo Otero, por su presencia, y a Catalina 
Noriega, por supuesto.
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C. JOSÉ MARÍA SOTO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA ALDAMA;
C. PEDRO ANTONIO CEDONIO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FILOMENO MATA;
DR. RAFAEL CAMPOS, DIRIGENTE DEL PPS EN TEZIUTLÁN;
C. MANUEL FERNÁNDEZ FLORES,
DIRIGENTE DEL PPS EN EL ESTADO DE VERACRUZ;
COMPAÑEROS INTEGRANTES DE ESTE MUNICIPIO;
AMIGAS Y AMIGOS DE VILLA ALMADA:

Me felicito al poder saludar al pueblo de Villa Aldama, pueblo que hizo 
respetar el voto popular, que eligió al ayuntamiento que hoy dirige los 
destinos del municipio.

Y saludo al ayuntamiento de Villa Aldama, porque es muy significativo 
que haya sido en suelo, en tierra veracruzana en donde en 1519 se estableció 
el primer ayuntamiento, no sólo de México, sino de América.

Por eso escogí este lugar, para que en este acto de mi campaña como 
candidata a la Presidencia de la República de mi Partido, el Popular Socia
lista, expusiera mis proposiciones, mis propuestas fundamentales acerca del 
municipio.

Sabemos, conocemos a través de nuestra historia que el municipio se 
inicia en la época de la Colonia, y desde entonces no ha podido desempeñar 
el papel que le corresponde porque ha sido utilizado por las fuerzas que, ya 
fuera para justificar ambiciones personales o para oponerse a su existencia

Discurso pronunciado en Villa Aldama, Veracruz, cuyo ayuntamiento estaba presidido por un 
miembro del Partido Popular Socialista, el 20 de abril de 1994.
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y funcionamiento, lo ha impedido, porque el municipio es la base de la 
organización de una nación democrática.

Por eso vemos que a través de nuestra historia las fuerzas que han luchado 
por el fortalecimiento del municipio han sido las fuerzas progresistas, por
que saben que en él se debe manifestar y respetar la voluntad popular, y es 
por eso también que las fuerzas conservadoras se han opuesto siempre, y de 
diversas formas, a su fortalecimiento, e incluso a su propia existencia.

Consciente de su importancia, es por lo que el Partido Popular Socialista, 
heredero de las mejores fuerzas del pueblo mexicano, desde su nacimiento 
a la vida política de México, ha desarrollado siempre una lucha permanente 
en defensa del municipio libre.

Siempre es bueno recordar, compatriotas, que el movimiento revolucio
nario iniciado en 1910, al mismo tiempo que demandaba el mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, que luchaba por la tierra y por los 
derechos laborales, también levantó la bandera del sufragio efectivo. Exigía 
la desaparición de los jefes políticos, para que el municipio libre fuera una 
realidad, pues el porfiriato lo había nulificado por completo.

Fue el Constituyente de Querétaro en 1917, con el proyecto de Venustiano 
Carranza, quien recoge la aspiración popular del establecimiento del muni
cipio libre. Pero los diputados constituyentes fueron aún más avanzados 
todavía porque plasmaron en el artículo 115 el concepto de la autonomía 
económica del municipio. Sin embargo, y a pesar de ser un mandato consti
tucional, en la práctica se le negó la vida independiente, porque se impidió 
su independencia política.

Ustedes saben que fue en diciembre de 1977, cuando se logra una reforma 
importante al artículo 115 de la Constitución, los regidores de partido. Pero 
ésta solo permitió que los municipios de más de 300 mil habitantes tuvieran 
derecho a la inclusión de regidores de partido; esto significó, en cierto modo, 
el privilegio de los municipios urbanos discriminando a los que tenían me
nos habitantes.

También podemos decir que la modificación más profunda y más contra
rrevolucionaria que se ha hecho al artículo 115 Constitucional fue la de 1983 
porque eliminó la poca vida independiente que tenía el municipio.

A partir de entonces, tanto en el aspecto político como en el económico, 
ustedes lo saben bien, al municipio se le ha sujetado aún más a la voluntad 
del Poder Ejecutivo Estatal, impidiéndose la posibilidad de su propio desa
rrollo porque la política del centralismo, en el aspecto económico, ha moti
vado que los gobiernos federal y estatales cobren casi la totalidad de las 
contribuciones y que el municipio deje de percibir recursos económicos.
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Todo esto ha dado lugar a que se lleven a cabo modificaciones a las leyes 
fiscales y se realicen convenios de coordinación que aún con grandes limita
ciones han canalizado algunos recursos económicos a los municipios.

Desde el punto de vista político se ha colocado a las Cámaras de Diputa
dos Locales por encima del municipio ya que tienen la facultad de suspender 
o desaparecer a los ayuntamientos, así como suspender o revocar el mandato 
a alguno o algunos de los miembros del cabildo.

Las legislaturas locales también pueden designar consejos municipales a 
proposición del Poder Ejecutivo del Estado, pasando por encima de la voluntad 
popular municipal.

Es bueno recordar también que una vez aprobada la Carta Magna del 17, 
en muchos estados del país el municipio contó con el Poder Ejecutivo en la 
persona del presidente municipal, el Poder Legislativo, depositado en el 
cabildo y el Poder Judicial Municipal o de justicia menor, en los jueces, los 
que en algunos estados incluso eran elegidos junto con el ayuntamiento.

Sin embargo, siguiendo una política absurda, pero de su conveniencia, el 
gobierno federal y los gobiernos estatales han fortalecido, en la ley y en la 
práctica, la figura del presidente municipal al que inclusive en algunas 
entidades se le otorga fuero que solo puede ser suprimido por el congreso 
local, lo cual no es sino la intervención de la legislatura local en el municipio.

También se le ha cercenado el Poder Judicial y se han disminuido consi
derablemente las facultades legislativas del cabildo hasta dejarle solo la 
emisión de bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
en un marco restringido, porque son las autoridades federales y locales las 
que imponen las bases normativas.

Si algún aspecto positivo tuvo la reforma de 1983 que modificó el artículo 
115 Constitucional, fue la incorporación de la figura de la representación 
proporcional en los 2,376 municipios del país. Sin embargo, esa disposición 
nunca se ha cumplido pues torciendo el sentido de la ley y los conceptos, las 
constituciones locales y las leyes electorales permiten que al ayuntamiento 
entre toda la planilla ganadora y solamente se incorporen o adicionen 
algunos regidores y síndicos de otros partidos, los cuales reciben un trato 
discriminatorio de muchos presidentes municipales que les impiden el 
desempeño de sus funciones e inclusive se dan casos en los que muchos 
regidores que pertenecen al propio Partido Revolucionario Institucional, 
partido en el gobierno, sean considerados como empleados del presidente 
municipal.
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Este es un grave problema ya que no se reconoce la importancia del 
cabildo que es el que debe decidir las acciones del ayuntamiento para que el 
Presidente Municipal sea solamente el que las ejecute.

Como diputado del PPS el maestro Vicente Lombardo Toledano, elaboró 
una iniciativa que presentó al Congreso de la Unión el 27 de diciembre de 
1964. En esa ocasión hizo una intervención en la que destacó lo siguiente: 
"mientras la representación de los diversos partidos políticos no se halle 
instalada en los municipios de la República, nuestro sistema democrático 
carecerá de una base firme en la cual sustentarse" y que a pesar de haberse 
hecho muchos esfuerzos para democratizarlos, en la práctica se han impues
to los intereses de los gobernadores, sacrificando así la vida municipal.

Sin embargo, y a pesar de haberse abierto el municipio a la presencia de 
los partidos políticos, el régimen democrático aún sigue siendo bastante 
restringido. Por eso es válido e importante el señalamiento del maestro 
Lombardo Toledano acerca de que es necesario hacer realidad la reorgani
zación de los municipios con criterios socioeconómicos por un lado, para dar 
unidad y coherencia al desarrollo regional, y por otro que es fundamental 
atender el problema de los municipios en las comunidades indígenas.

Desde el punto de vista económico, la sujeción se manifiesta en el hecho 
de que los presupuestos de los municipios se integran con 18 por ciento de 
recursos propios y 82 por ciento de participaciones. Es decir, de cada peso 
que gasta el Ayuntamiento sólo 18 centavos provienen de impuestos, dere
chos, aportaciones y aprovechamiento. En consecuencia 82 centavos provie
nen de las llamadas participaciones federales y estatales, lo que significa una 
dependencia prácticamente total con respecto al gobierno del Estado.

De acuerdo con la Constitución, los ayuntamientos tienen facultades en 
materia de asentamientos humanos y en la regularización de la tenencia de 
la tierra. Sin embargo son generalmente los gobiernos estatales quienes, en 
la práctica, impiden que los ayuntamientos cumplan con sus funciones. Por 
ello la irregularidad en los asentamientos humanos constituyen un grave 
problema, pues los gobiernos estatales no solo las permiten sino las solapan 
y luego se pretende que el municipio, sin recursos económicos, resuelva los 
graves y crecientes problemas de introducción de los servicios urbanos.

Por otro lado, y a pesar de que la fracción I del artículo 115 ordena que no 
habrá autoridades intermedias entre los municipios y el gobierno del estado, 
es frecuente, muy frecuente, que los diputados locales se conviertan en 
instrumentos de control político de algunos gobernadores y sean las instan
cias intermedias entre el gobierno y los municipios.
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También es necesario señalar que a pesar de que el artículo 115 de la 
Constitución, en ninguna de sus partes faculta a los ayuntamientos para que 
los servicios públicos que éstos deben prestar puedan ser concesionados a 
particulares, hoy en día, con la imposición de la política neoliberal de 
privatizaciones, en el ámbito municipal se ha violado la Constitución y 
apoyados en leyes secundarias se está permitiendo la concesión de los 
servicios públicos municipales.

Lo más grave es que cada vez mayor número de empresas extranjeras son 
las que obtienen o a las que se les otorga la concesión para explotar los 
servicios de limpia, de panteones, de rastros, de mercados, de estaciona
mientos, de centrales de abasto, y se llega al colmo al concesionar la seguri
dad pública. De esta forma las autoridades municipales y las estatales 
pierden el control de los órganos policiacos de vigilancia por lo que, en 
diversas ciudades del país, cobran a los vecinos cuotas por los servicios que 
prestan, todo ello en flagrante violación a lo establecido en la fracción III del 
artículo 115 constitucional.

Ya se dice que será una compañía extranjera la que hará la medición del 
consumo de agua en el Distrito Federal y con ello se da el primer paso en el 
intento de privatizar ese importante servicio. Esto ya se ha hecho en varios 
estados del país como en Guanajuato y Guerrero.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
La contrarreforma al artículo 115 constitucional de 1983 fue la primera acción 
de la estrategia neoliberal que debilitó aún más al municipio.

También por eso, una de mis propuestas como abanderada del Partido 
Popular Socialista en esta importante contienda electoral, es que luchemos 
para hacer realidad el municipio libre, para que ahí se inicie la verdadera 
vida democrática; para que ahí participen los ciudadanos ejerciendo el 
gobierno y la vigilancia de sus gobernantes.

También por ello una de mis propuestas es una reforma Constitucional 
para fortalecer económicamente a los municipios, que tanto la federación 
como los gobiernos estatales dejen de cobrar algunos impuestos y derechos, 
para que sean los municipios quienes lo hagan y de esa manera puedan 
fortalecer sus finanzas, y con ello puedan tener la posibilidad de atender las 
demandas de la población.

Propongo revisar a fondo la forma en que se asignan las participaciones 
federales con el fin de incrementar el presupuesto y las participaciones a los 
municipios.
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Esa reforma constitucional fortalecerá políticamente al municipio, le qui
tará los grilletes que hoy lo atan a las autoridades estatales y federales, 
aplicará con veracidad la representación proporcional con lo que hará posi
ble la participación de todos los partidos políticos en la conducción de la vida 
municipal.

Esa reforma constitucional asegurará que el municipio cuente con sus tres 
poderes debidamente organizados, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

También promoveremos la Ley Orgánica del artículo 115 constitucional 
para hacer posible que en cada entidad, las disposiciones locales no vulneren 
las facultades municipales.

Impediremos que los servicios públicos municipales se conviertan en un 
negocio de particulares nacionales o extranjeros que solo buscan lucrar con 
las necesidades de la población.

El gobierno municipal intervendrá directamente en su desarrollo econó
mico; no será solamente prestador de servicios públicos, promoverá la 
creación de las empresas que sean convenientes ya sean de producción, o de 
servicios; empresas rentables, que trabajen con eficiencia y que generen 
empleos para los habitantes.

Los ayuntamientos también pueden contar con concesiones de gasoline
ras, gas doméstico y otras empresas y servicios que tendrán el fin de forta
lecer sus finanzas.

El municipio a través de su ayuntamiento debe manejar su hacienda sin 
la intervención del gobierno del estado y debe contar con la facultad real de 
elaborar sus planes de desarrollo económico y social concebidos dentro del 
marco general del desarrollo estatal y nacional.

Debe depositarse en el propio ayuntamiento y en los partidos políticos el 
desarrollo de la vida política municipal incorporando, cuando esto sea 
posible, el plebiscito y el referéndum, para que sea la propia ciudadanía del 
municipio y no la legislatura quien tenga el derecho de revocar el mandato 
a quienes no cumplan con sus deberes.

El ayuntamiento tendrá capacidad legal y económica para prestar el 
servicio de salud que es un derecho constitucional y para vigilar la regula
ción de los precios de los artículos de primera necesidad y castigar la 
especulación.

Los gobiernos municipales podrán y deberán rescatar, mantener, impul
sar y difundir las manifestaciones culturales de la población, sobre todo 
aquellas de las comunidades indígenas.

Impulsará la educación cívica del deporte y creará condiciones y opciones 
para la recreación y el bienestar de la comunidad.
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Estableceremos que los partidos políticos y los ciudadanos tengan el 
derecho de presentar iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la 
administración pública; realizaremos una reforma constitucional que esté 
acorde con el avance de nuestro desarrollo, que-fortalezca el régimen demo
crático y que sirva para afianzar nuestra soberanía.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
AMIGOS DE VILLA ALDAMA:
Hago un llamamiento a todos ustedes, a todo el pueblo de Villa Aldama para 
que redoble su lucha en favor del fortalecimiento del municipio.

En él fincaremos la ampliación y el fortalecimiento de nuestra vida 
democrática.

La reforma que propongo, hará posible que el municipio sea verdadera
mente la célula de la democracia mexicana.

Por eso vengo a pedir su voto a los habitantes de Villa Aldama, para que 
juntos podamos hacer realidad que el Municipio sea Libre, en lo económico 
y en lo político y para que el pueblo sea el conductor de su propio destino.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



L a  in v a s ió n  y a n q u i  a  V e r a c r u z  e n  

1 9 1 4 , UN ESLABÓN EN LA CADENA DE LAS 

AGRESIONES IMPERIALISTAS

COMPATRIOTAS:

Hoy, aquí, cuando se conmemora el 475 aniversario de la fundación de la 
Villa Rica de la Vera Cruz, pero sobre todo, lo subrayo, en la tres veces 
heroica Veracruz, venimos a conmemorar la fecha en la que, víctima de la 
agresión imperialista, el pueblo de este puerto, dio una lección de patriotis
mo que recogemos los mexicanos de hoy, en la defensa sin transacciones de 
la soberanía de la patria.

Este día como abanderada, como candidata a la Presidencia de la Repú
blica de mi partido, el Partido Popular Socialista, vengo a recordar ese hecho 
histórico y su significado actual. Evocamos el ejemplo de José Azueta y de 
Virgilio Uribe, que ofrendaron su valor, su patriotismo y su vida en defensa 
de la patria agredida, para fortalecer nuestro nacionalismo y con decisión, 
con inteligencia y con firmeza, ejercer una vigilancia permanente, para la 
salvaguarda de nuestra soberanía, vigilancia intransigente, como alertaba y 
señalaba el maestro Lombardo Toledano, porque la nación mexicana, lo 
sabemos, se ha forjado luchando contra el colonialismo y contra la agresión 
extranjera. Nuestro pueblo, el pueblo mexicano, ha construido su historia en 
combate permanente, primero por conquistar su independencia y después 
por conservarla. De esa historia, dramática muchas veces, surgió poderoso

Discurso pronunciado en el Jardín Central del Puerto de Veracruz, Veracruz, el 21 de abril de 
1994, después de un largo recorrido por las principales avenidas, durante el cual recibió el saludo 
y el aplauso de los veracruzanos.
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nuestro nacionalismo, que es fuerza e impulso para mantener la identidad 
de nuestro país.

En nuestro proceso de desarrollo histórico México ha hecho frente a varias 
potencias agresoras; pero fundamentalmente a una: Estados Unidos de 
Norteamérica, la más rapaz y poderosa que se ha producido sobre la faz de 
la Tierra. Baste recordar que conquistada nuestra independencia política, 
tuvimos que sufrir el expansionismo territorial del país vecino. En esa injusta 
guerra de 1846-1847, nos arrebató más de la mitad de nuestro suelo, contan
do con la complicidad de gobernantes traidores, pero jamás ha cesado su 
ambición por nuestro territorio y su hambre de dominio económico y político 
sobre nuestro país, sobre nuestro pueblo, sobre nuestras riquezas.

La Revolución Mexicana de 1910-1917, no sólo fue un conflicto hacia el 
interior del país. Fue un estallido social para reclamar la tierra y la democra
cia, pero también para emancipar a la nación del imperialismo, que se había 
apoderado de nuestras riquezas y succionaba el esfuerzo del pueblo.

El imperialismo norteamericano se empeñó en intervenir en nuestra vida 
revolucionaria, para desviar nuestro proceso en aras de sus intereses. Y hoy 
en este proceso electoral pretende hacer lo mismo.

Uno de los episodios más dolorosos en los anales de nuestras gestas, es el 
derrocamiento y asesinato del presidente Francisco I. Madero. Conocido es 
el papel que jugó el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, en la 
sangrienta Decena Trágica de febrero de 1913. En la embajada de Estados 
Unidos, bajo la mirada autoritaria de Lane Wilson, dos traidores, Félix Díaz 
y Victoriano Huerta fraguaron ese crimen, el del presidente Madero.

Cuando levantado el pueblo mexicano llevó a cabo su Revolución Cons
titucionalista en contra del usurpador Huerta, nuevamente el imperialismo 
norteamericano maquina nuevas intervenciones. Es claro que las contradic
ciones interimperialistas —hoy llamados bloques comerciales— siempre 
han jugado y continúan jugando un papel esencial en las aventuras interven
cionistas. Estados Unidos e Inglaterra se enfrentaron disputándose la rique
za petrolera de México. La misma que hoy buscan en Chiapas.

Victoriano Huerta, al permitir que las inversiones inglesas sobrepasaran 
a las norteamericanas, provocó el malestar en el gobierno de Woodrow 
Wilson, quien retiró su reconocimiento al dictador; pero el gobierno yanqui 
estaba lejos de apoyar el proceso revolucionario de México, esa actitud era 
sólo un pretexto para meter las manos en la vida interna de nuestro país. La 
supuesta hostilidad de Wilson hacia el usurpador, sólo era una farsa para 
defender los intereses de los monopolios petroleros norteamericanos.
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Woodrow Wilson, antiguo profesor de la Universidad de Princeton, era 
un puritano, embriagado de mesianismo, "servidor de los tiburones norte
americanos", como lo llamó Lenin en su Carta a los obreros norteamericanos. 
En los proyectos de este mandatario estaba el objetivo de eliminar a Huerta, 
valiéndose de la Revolución. Pero en sus cálculos no entraba el respeto a la 
soberanía de México, por el contrario, quería establecer el nuevo "orden" 
valiéndose de la guerra civil.

Por supuesto que los políticos yanquis, ligados a los monopolios, presio
naban a Wilson para que "pusiera paz" en México. Hubo un senador, el 
señor Fall, que llegó a proponer que México fuera "cubanizado", es decir, 
sometido a un nuevo colonialismo, sujeto al intervencionismo norteameri
cano. El Departamento de Estado difundió una declaración amenazando a 
México con una intervención.

Sólo faltaba un pretexto. Ese pretexto lo provocó la propia armada nor
teamericana el 9 de abril de 1914. Un oficial y siete marinos del crucero 
Dolphin desembarcaron sin permiso en el puerto de Tampico. Fueron dete
nidos durante una hora y media. Este pequeño incidente desencadenó una 
lluvia de exigencias y amenazas que desembocaron en la agresión al Puerto 
de Veracruz, el 21 de abril de 1914, hoy hace 80 años. Fue entonces cuando 
el senador yanqui William Boer hizo esta descarada y brutal declaración: 
"Hemos empezado la marcha hacia el Canal de Panamá y no nos detendre
mos hasta conseguirlo. Cuando la bandera de los Estados Unidos ondee en 
México será para que jamás sea arriada". ¡Eso jamás lo permitiremos! ¡Nunca 
más ondeará esa bandera en territorio mexicano!

Ante el desembarco de las tropas yanquis, el comandante militar huertista 
de la playa de Veracruz, cobardemente abandonó la ciudad.

¡Siempre hay cobardes y traidores en momentos decisivos para la nación!
Por eso resaltamos que el foco de la resistencia ante la invasión yanqui 

fue la Escuela Naval de Veracruz. Como en la gesta del Castillo de Chapul
tepec en 1847, los jóvenes estudiantes dieron su sangre por la soberanía 
nacional y por el honor de la patria. El teniente José Azueta, gravemente 
herido dio ejemplo de dignidad, se negó a recibir atención médica de los 
invasores. "De los agresores no quiero ni la vida", expresó. ¡Así actúan 
los patriotas! El estudiante Virgilio Uribe también ofrendó su vida por la 
dignidad nacional.

Los invasores trataron al Puerto de Veracruz como tierra de conquista. Se 
apoderaron de las aduanas y del gobierno de la ciudad. El designado 
gobernador del puerto, Fenston, por el contralmirante Fletcher, se había 
distinguido en el aplastamiento del pueblo filipino en la intervención nor
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teamericana de fines del siglo XIX. Ahora tenía que probar su eficacia en el 
"aplastamiento" del pueblo mexicano.

Pero era imposible que el pueblo mexicano y sus líderes cayeran en el 
engaño. La demagogia de Wilson fue incapaz de engañar a los revoluciona
rios. Como escribió el historiador Miguel Alessio Robles: "No era un ultraje 
al gobierno de Victoriano Huerta. Era una ofensa a toda la nación mexicana".

Así lo comprendió el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venus
tiano Carranza. Ante los "argumentos" del secretario de Estado Bryan, 
contenidos en su comunicación del 21 de abril de 1914, en el sentido de que 
el gobierno de Estados Unidos distinguía entre Huerta y el pueblo mexicano, 
y que esperaba la neutralidad del Ejército Constitucionalista, Carranza 
respondió al día siguiente, en forma contundente, diciendo que el usurpador 
Huerta no tenía ningún título legítimo para satisfacer reclamaciones del 
gobierno estadounidense. Que la invasión de tropas norteamericanas a suelo 
mexicano constituía un grave atentado a la independencia y soberanía de 
México y contradecía las reiteradas expresiones de amistad hacia nuestro 
país, provenientes de Washington. "Los actos propios de Victoriano Huerta 
— decía la contestación del Varón de Cuatro Ciénegas— nunca serán sufi
cientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con los 
Estados Unidos. El llamado gobierno de Victoriano Huerta no es el órgano 
legítimo de la soberanía nacional. Mas la invasión de nuestro territorio, la 
permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz, o la violación de 
los derechos que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e 
independiente, sí nos arrastraría a una guerra desigual, pero digna, que hoy 
queremos evitar". En esta nota, Venustiano Carranza demandaba la evacua
ción inmediata de las tropas invasoras, del territorio nacional.

Y nuevas amenazas de extender la agresión se cernían sobre nuestro país. 
El almirante Fletcher se adjudicó el derecho de invadir Tampico y la zona 
petrolera, con el consabido pretexto de que sus connacionales habían sufrido 
daños cuando las fuerzas constitucionalistas arrojaron de ese puerto al 
ejército huertista. El general Cándido Aguilar contestó de inmediato decla
rando que ordenaría incendiar los campos petroleros. Ante esto Fletcher 
tuvo que retroceder y no cumplir su amenaza.

Por desgracia la historia de América Latina registra hechos que manchan 
y  señalan la conducta de ciertos gobiernos, los cuales en lugar de solidari
zarse con el país hermano agredido, se ponen al servicio del agresor. Los 
invasores encontraron una firme resistencia del pueblo mexicano, por eso 
Wilson tuvo que buscar un camino para salir del atolladero. Movió sus 
resortes para que Argentina, Brasil y  Chile (el famoso ABC), "ofrecieran"
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mediar en el conflicto. Así lo manifestaron los gobiernos de esos países en 
comunicación del 25 de abril de 1914.

Por supuesto que el gobierno de la Casa Blanca trató desde un principio 
de lograr que la Revolución Constitucionalista participara en las Conferen
cias de Niágara Falls, para sentarse al lado de los representantes de Huerta, 
de Wilson y  del ABC, a fin de zanjar —decían los representantes de la Casa 
Blanca—, las dificultades entre Estados Unidos y México; así como para 
resolver el conflicto interno de nuestro país. Tal como pretenden hacerlo en 
este proceso electoral.

Fue el 15 de agosto de 1914 cuando los representantes plenipotenciarios 
del ABC se dirigieron a Carranza para proponerle una reunión de los jefes de 
los distintos bandos, crear para México un gobierno provisional y convocar a 
elecciones, bajo la intervención de los diplomáticos del mismo ABC.

Carranza contestó en forma categórica diciendo que el gobierno de Mé
xico "no podía consentir en que los asuntos interiores del mismo se trataran 
por mediación, ni por iniciativa siquiera de ningún gobierno extranjero, 
puesto que todos tenían el deber ineludible de respetar la soberanía de la 
nación; que al aceptar la invitación para asistir a una conferencia con los jefes 
de la facción rebelde a fin de devolver la paz en México, lesionaría profun
damente la independencia de la República y sentaría el precedente de 
intromisión extranjera para resolver sus asuntos interiores, consideración 
que por sí sola bastaría para no permitirlo en legítima defensa de la soberanía 
del pueblo mexicano y de las demás naciones americanas".

Recordemos que las Conferencias de Niágara Falls fueron clausuradas el 
1 de julio de 1914, sin pena ni gloria, y el 15 de agosto las fuerzas constitu
cionalistas entraron victoriosas a la Ciudad de México.

Era evidente ya, que la dictadura huertista había sido hecha añicos. El 
usurpador huyó con su indignidad y su traición a cuestas.

Venustiano Carranza, investido como Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo siguió exigiendo la retirada de 
las fuerzas invasoras.

El imperialismo yanqui tuvo que recular. Y el 23 de noviembre de 1914 
las tropas norteamericanas desocuparon este puerto heroico.

¡La lección estaba dada, compatriotas! Por eso nosotros reiteramos que, 
hoy como ayer, cuando un pueblo está decidido a dar la vida por la inde
pendencia y la soberanía de su patria, no hay fuerza por poderosa que sea, 
capaz de someter a una nación como la nuestra, forjada en la fragua de la 
lucha revolucionaria.

¡Que pongan atención los enemigos de México!
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¡Que lo recuerden bien quienes se ponen al servicio de los extranjeros!
México tiene principios inten acionalistas firmes, porque los ha obtenido, 

a través de sangrientas batallas contra el colonialismo y el imperialismo. 
Estos principios vienen de lejos, de las ideas de Hidalgo y de Morelos, de 
Benito Juárez, de Venustiano Carranza, de Lázaro Cárdenas y de Vicente 
Lombardo Toledano.

Son esas ideas y esos ejemplos los que guían a los mexicanos que defen
demos al país, y son esas ideas y esos ejemplos los que me guían como 
candidata a la Presidencia de la República.

La igualdad soberana de todos los estados; el respeto a la soberanía, a la 
integridad territorial de las naciones y a la inviolabilidad de sus fronteras; el 
derecho de los pueblos a su autodeterminación económica, política y cultu
ral, la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro país, son 
algunos de estos principios que México tiene el deber de defender, so pena 
de perecer en la vorágine de las presiones por las nuevas conquistas econó
micas.

El expansionismo imperialista sobre nuestro país, so pretexto de la globa
lización e internacionalización de la economía, debe ser detenido con el 
derecho internacional en la mano, por las fuerzas patrióticas de nuestro país.

La soberanía de nuestro país y de nuestro pueblo la defendemos hoy con 
vigor y decisión, cuando los bloques económicos están formando esferas de 
influencia y reclaman revisiones peligrosas al concepto de soberanía.

Las fuerzas avanzadas de la nación, las fuerzas patriotas debemos cerrar 
filas, para dar respuestas decisivas al imperialismo norteamericano que hoy 
pretende someternos por medio del Tratado de Libre Comercio, y a las pre
siones internacionales que tratan de desprestigiar a nuestro país, del que 
dicen que solamente con su ayuda "podrá transitar a la democracia".

Tenemos la tarea de desenmascarar las aventuras imperialistas y de sus 
aliados y cómplices que invocan la "defensa de la democracia en abstracto" 
de los "derechos humanos" a través de grupos que ellos financian, y de las 
supuestas "ayudas humanitarias", para agredir a los pueblos y en especial 
a nuestro país en este año de proceso electoral para elegir al próximo 
presidente de la República.

La heroica defensa de Veracruz, en 1914, es lección viva para los mexica
nos. El imperialismo no ha cambiado de esencia. Sigue siendo el enemigo 
fundamental de los pueblos y lo es para nosotros los mexicanos en este 
momento crucial en que se define el futuro inmediato y mediato de nuestro 
país.
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Hoy, aliado a las fuerzas más reaccionarias y oscurantistas de México, 
pretende desestabilizar a nuestro país, para encontrar coyunturas que favo
rezcan su política injerencista.

Por eso es urgente que todas las corrientes políticas del campo democrá
tico, patriótico y antiimperialista, marchemos unidas para preservar la so
beranía y la independencia de la nación.

Nuevamente la patria está en peligro.
Estamos seguros que el patriotismo siempre demostrado del pueblo 

veracruzano, una vez más, en esta hora de graves amenazas para nuestro 
país, habrá de participar con toda la decisión de su fuerza en las filas del 
siempre heroico pueblo mexicano en defensa de la independencia y de la 
soberanía de la patria mexicana, hoy tan fuertemente amenazadas como 
ayer.

¡Vivan por siempre los héroes que ofrendaron su vida en defensa de
nuestra patria!
¡Viva el heroico pueblo de Veracruz!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



U rge democratizar al distrito federal

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
AMIGOS Y SIMPATIZANTES DEL 
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA:

Muchos años tiene ya la lucha del Partido Popular Socialista por restituir a 
los ciudadanos de este Distrito Federal, sus derechos, su pleno derecho para 
elegir a sus gobernantes, mediante el voto universal, directo y secreto. Esta 
ha sido una de las luchas que mi partido ha impulsado a lo largo de muchos 
años, denodadamente, desde que surgiera a la vida política de la nación 
mexicana el 20 de junio de 1948.

En tomo de este objetivo, que es fundamental para los habitantes que aquí 
residimos desde siempre o desde hace muchos años, para los que han venido 
de los estados, ese objetivo, en tomo a él se han vertido muchas opiniones, 
cada vez más se han unido a nuestra opinión diferentes corrientes, de otros 
partidos y de todos los ciudadanos, hoy en día ya es una exigencia de la 
inmensa mayoría de quienes aquí vivimos.

Los capitalinos ya no queremos ser ciudadanos sin el pleno ejercicio de 
nuestros derechos políticos y democráticos.

Numerosos son los estudios, las iniciativas de ley y las propuestas admi
nistrativas que el Partido Popular Socialista ha presentado, desde la XLVI 
Legislatura* * por el maestro Lombardo Toledano, propusimos que el actual

Discurso pronunciado en la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico de la Ciudad de México, 
el 23 de abril de 1994.
* La XLVI Legislatura, 1964-1967, fue la primera pluripartidista, en la que figuraron, por 
primera vez, los diputados de partido; Vicente Lombardo Toledano fue el coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
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Distrito Federal debía ser un estado más de la federación, para que sus 
habitantes pudiésemos elegir a nuestros gobernantes a través del voto 
popular.

No hay duda de que ha llegado el momento de avanzar, de dar ese paso 
que es indispensable para democratizar al Distrito Federal en virtud de que 
la política actual ha puesto de relieve que la estructura del gobierno del 
Distrito Federal no ha tenido la capacidad de atender cabalmente los graves 
problemas que se han generado para sus habitantes, ya que se ha prestado 
mayor atención y apoyo a los dueños del capital y en tomo a sus intereses 
se apoya el desarrollo de la nación.

Es necesario puntualizar que la política antipopular y antinacional, sus
tentada en la venta de las empresas del Estado, en el gradual retiro del propio 
Estado como productor y prestador de bienes y servicios, y el abandono de 
su obligación como protector y tutelar de los derechos de los trabajadores y 
de las masas populares, ha traído como consecuencia el grave deterioro de 
las condiciones de vida material, espiritual y cultural de la gran mayoría 
de los ocho millones y medio que viven en esta gran ciudad.

Las cifras son muy elocuentes: más de 500 mil capitalinos en edad de 
trabajar se debaten entre el desempleo abierto y el subempleo; el rezago en 
materia de vivienda se acerca a un millón de acciones; más de tres millones 
de habitantes del Distrito Federal, no tienen acceso a los servicios de salud; 
el 12 por ciento de los niños en edad escolar, de 6 a 15 años, carecen de 
recursos para asistir a la escuela; el transporte es insuficiente, hay un déficit 
en la Ruta 100 de más de 6 000 unidades para dar un servicio eficiente, ágil 
y que debiera ser de bajo precio, la inseguridad pública crece; el combate a 
la contaminación ambiental no rinde los resultados que todos demandamos 
para contar con un entorno sano y así tener una vida también sana.

Consideramos que esta situación, amigos y compañeros, debemos cam
biarla, por eso hemos participado con verdadero interés en las diversas fases 
de la reforma política de la Ciudad de México que comenzó sus trabajos a 
fines de 1992, para que concluyera con las reformas constitucionales de 1993; 
insistiendo una y otra vez en que estaban dadas las condiciones necesarias 
para dar un cambio cualitativo’ y crear el estado de Anáhuac, con división 
municipal, Congreso Local, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, pero no logra
mos esta reforma.

Nuevamente las fuerzas políticas, de dentro y de fuera del gobierno, que 
se oponen a reconocer el derecho del pueblo capitalino a elegir a sus 
gobernantes, esgrimieron el ya conocido e insostenible argumento de que



URGE DEMOCRATIZAR AL DISTRITO FEDERAL / 229

por ser el Distrito Federal asiento de los poderes federales no puede erigirse 
en estado como un integrante más de la federación.

Se dice que habría conflicto, eso no es verdad, conflicto de competencias 
entre los poderes de la unión y el gobierno, incluso se pasa por alto la propia 
realidad nacional de cómo coexisten pacíficamente los órganos del poder 
estatal y del poder municipal en cada una de nuestras entidades federativas.

A pesar de ello, nuestro partido, el Partido Popular Socialista, ha valorado 
como positivos varios aspectos de las reformas constitucionales en torno al 
Distrito Federal.

Primero se creó la Asamblea de Representantes, más tarde la ampliación 
de sus facultades; mayor autonomía del Tribunal Superior de Justicia; elec
ción directa de consejeros delegacionales y la prescripción de dotar al 
Distrito Federal de un Estatuto de Gobierno.

Sin embargo, se mantuvo que el jefe de gobierno siga siendo designado 
por el Presidente de la República, y el Partido impugnó algo, un aspecto 
político importante, la prohibición a los partidos para coaligarse o aliarse 
para contender en los procesos electorales.

Sin duda el avance en la democratización del Distrito Federal, con las 
reformas constitucionales, es modesto, por eso queda en pie la urgencia de 
tomar decisiones que realmente contribuyan a avanzar en el proceso 
de democratización de la Ciudad de México.

En la actualidad las diversas fuerzas políticas que integran la Asamblea 
de Representantes y la Cámara de Diputados se encuentran trabajando en 
la redacción, en la elaboración de un proyecto de iniciativa de ley para dotar 
al Distrito Federal de un Estatuto de Gobierno. Mi partido participa insis
tiendo en la propuesta de que se amplíe.

Deseo aprovechar, amigos y compañeros, esta ocasión para expresar a los 
habitantes del Distrito Federal, de esta gran ciudad, mi convicción de que 
este Estatuto de Gobierno debe tener rango de Constitución local, que sea la 
base de la organización política y administrativa del Distrito Federal, es 
decir, debemos tener un gobierno democrático, republicano y repre
sentativo, cuyos órganos de poder: el jefe de gobierno, la Asamblea de 
Representantes y el Tribunal Superior de Justicia, deben tener cada uno, en 
su ámbito, las más amplias facultades dentro del marco que la Constitución 
prescribe en su artículo 122, a fin de que respondan de mejor manera a los 
intereses de los habitantes de esta nuestra ciudad.

Con ese espíritu el Estatuto de Gobierno debe limitar las facultades del 
Presidente de la República en los términos que establece la Constitución.



230 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

Por otra parte, también debe considerarse que el documento que regirá 
política y administrativamente a la Ciudad de México, a la manera de la 
Constitución general de la República, deberá contemplar al mismo tiempo, 
un verdadero programa para desarrollar en forma acelerada las fuerzas 
productivas de la entidad en beneficio de las masas populares.

Como abanderada de mi partido, como candidata a la Presidencia de la 
República del Partido Popular Socialista, reitero que una de las demandas 
que impulsaremos es que el Congreso de la Unión, estudie, discuta y apruebe 
ese Estatuto de Gobierno, con la inteligencia necesaria para que, sin contra
venir a la Constitución, encuentre los caminos que conduzcan al fortaleci
miento del régimen de partidos, y esto que ahora se viene impulsando para 
disminuir su presencia política, el bipartidismo debe ser eliminado de la vida 
política no solamente del Distrito Federal sino de todo el país.

El bipartidismo es la antidemocracia, mentira que fortaleciendo a los dos 
partidos que representan los intereses de los grandes capitales en el país, que 
son los ligados a los intereses del extranjero vamos a democratizar al país, 
eso es falso.

Debemos impulsar que haya mayor fortalecimiento de los partidos que 
representan los intereses de la clase trabajadora como el nuestro, por eso 
vamos a seguir luchando porque exista en México un verdadero pluriparti
dismo.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, AMIGOS Y SIMPATIZANTES 
DE ESTA CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
Aún no sabemos cuál será el alcance que tenga el Estatuto de Gobierno que 
emane de la Cámara de Diputados, desde esta tribuna asumo el compromiso 
de continuar la lucha esforzada, renovada por la creación del estado de 
Anáhuac, ese será el objetivo central de una reforma política profunda, en 
tomo a esto deben girar todas las reformas políticas para esta nuestra ciudad, 
que haga realidad el derecho de los capitalinos a elegir directamente a sus 
gobernantes y que se lleve a la práctica el concepto de democracia inscrito 
en el artículo tercero de la Constitución, la democracia no sólo es una 
estructura política, también y sobre todo significa un sistema de vida en el 
cual exista un mejoramiento constante del nivel de vida del pueblo mexica
no, eso es un sistema democrático.

Si el voto mayoritario de mis compatriotas me lleva a la Presidencia de la 
República, me comprometo a que desde el gobierno impulsaré una verda
dera democratización económica, política y social del Distrito Federal y de
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todo el país, este desarrollo y esta democratización económica, política y 
social debe tener como sustento el uso de los recursos financieros para 
atender las necesidades del pueblo y no para apoyar los megaproyectos del 
gran capital.

Mi compromiso con el pueblo capitalino es cambiar la tendencia que se 
orienta a convertir a la Ciudad de México en una ciudad habitable sólo para 
la gente que más recursos tiene. Tengo la convicción de que es posible hacer 
de la capital de la República una ciudad democrática, una ciudad que cobije 
a todos sus habitantes por igual, atacando con firmeza el dramático hecho, 
que cotidianamente presenciamos, de la expulsión de los pobres hacia la 
periferia del Distrito Federal o hacia los municipios conurbados, por no tener 
la capacidad de cubrir el costo de vivir en la Ciudad de México.

La democratización que concibo, amigos y compañeros, para nuestro 
Distrito Federal debe consistir en un proceso que se proponga elevar las 
condiciones de vida material y cultural del pueblo, así como en ampliar sus 
derechos políticos y democráticos.

Reitero que para lograr ese objetivo es necesario que en el actual territorio 
del Distrito Federal se erija el estado 32 de nuestra República, para que exista 
el marco adecuado para el ejercicio cabal de los derechos políticos y demo
cráticos del pueblo.

Asimismo, el proceso de democratización que me propongo impulsar con 
quienes integren un gobierno popular democrático, honesto, patriota y 
defensor de la ciudadanía, tendrá como una de sus principales vertientes el 
manejo con orientación popular de la economía pública, haciendo a un lado 
la actual orientación neoliberal que ha hecho, en los últimos doce años, que 
cada vez sea más pobre el pueblo de México, 60 millones de mexicanos viven 
en la pobreza, de esos, 15 millones viven en la absoluta miseria, no podemos 
seguir permitiendo esta situación, vamos a cambiarla desde Palacio Nacional.

Estoy convencida, amigos y compañeros, de que los capitalistas patriotas 
y nacionalistas del Distrito Federal requieren de incentivos, se los vamos a 
dar, necesitamos su participación para el fortalecimiento de nuestras fuerzas 
productivas. Organizaremos la vida económica de la capital de la República 
al igual que en todo el país, dentro de nuestro proyecto nacional de desarro
llo con características de satisfacer primero las necesidades de todos los 
mexicanos, defendiendo nuestra soberanía, no abriendo las puertas al capital 
extranjero y a los productos que vienen a competir de manera desigual, 
desleal, con los que aquí producen los mexicanos. En esta nueva organiza
ción del proyecto de desarrollo habrá un amplio campo para las inversiones 
del capital nacional, para que tengan garantía de utilidades razonables, sin 
explotación de los trabajadores para que ellos puedan luchar por el aumento,
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por el incremento de su salario, sólo así será posible impulsar con éxito los 
profundos cambios que caracterizan al mundo de nuestros días y la situación 
en que se encuentra nuestro país. Queremos una industria pero que no 
contamine, queremos defender la salud de los capitalinos y la salud de todos 
los mexicanos, con eso también contribuiremos a la salud y al progreso en 
todo nuestro planeta.

Hay una cuestión, una cuestión que considero es fundamental y es que el 
gobierno capitalino, al igual que el de la República, vuelva a asumir a 
plenitud su obligación constitucional de tutelar a los trabajadores y a las 
mayorías populares de nuestra nación.

Quiero puntualizar y reiterar que la verdadera democratización del Distrito 
Federal, lo mismo que en todo el país, debe tener como centro el bienestar de 
los trabajadores manuales e intelectuales, de la industria y del campo, obreros 
de todos los niveles, de los campesinos, de los maestros. En esta zona tan familiar 
para todos quienes somos maestros, quiero reiterar y repetir, cuantas veces sea 
necesario, que yo haré realidad el mejoramiento salarial de todos los maestros 
de México. Queremos también que quienes integran nuestro glorioso ejército 
mexicano, los soldados, quienes integran la tropa de este ejército que ha sido 
tan atacado últimamente por la corriente antinacional y por los enemigos de 
México en el extranjero, que ellos también tengan mejor trato, mejor salario y 
todo el apoyo para que sus familias puedan tener acceso a la educación y la 
salud. Apoyaremos también en el Distrito Federal a los pequeños productores 
y comerciantes, a los marginados en general.

Por esta razón estoy convencida de que la necesaria y urgente democra
tización del Distrito Federal no puede desvincularse del derecho de los 
trabajadores a una vivienda digna; a un empleo bien remunerado; a las 
posibilidades reales de acceso a la educación y a los sistemas de salud, a un 
transporte eficiente, digno y barato, a la plena seguridad de su persona y de 
su patrimonio, y a un entorno ambiental sano.

Me comprometo, amigos y compatriotas, a trabajar intensamente para rever
tir los hechos que ahora nos lastiman porque advertimos el grave daño que esto 
causa al futuro de la patria. Me refiero a un verdadero drama, como es el de la 
existencia de los llamados "niños de la calle", vamos a cambiar esa situación de 
miseria de estos niños que vemos en la calle cuyo número crece día a día 
constituyéndose en la denuncia viva del fracaso de la política económica 
neoliberal. Esa es una de las consecuencias de este injusto sistema económico y 
político al que se ha llevado a nuestro país, pero vamos a cambiarlo.

Si el voto de mis compatriotas me favorece, el gobierno que yo presida, 
integrado por los mejores hombres y mujeres de México, los más capaces y 
los más honrados, los más patriotas, orientará su gestión para crear, de



URGE DEMOCRATIZAR AL DISTRITO FEDERAL / 233

manera directa y rápidamente, mediante un cambio en la orientación del 
proyecto de desarrollo económico, las fuentes de trabajo que son necesarias 
para satisfacer al cada vez mayor número de jóvenes que se incorpora a la 
vida productiva, puedan tener acceso a esas fuentes de trabajo, por eso 
crearemos la Secretaría de la Juventud, que atienda todos sus problemas.

Especial atención pondrá mi gobierno para canalizar la inversión que sea 
necesaria para elevar, para aumentar la educación en nuestro país, conscien
te, como maestra que he sido toda mi vida, de que la educación cada vez 
tiene un papel más importante, un papel fundamental para el desarrollo de 
nuestras fuerzas productivas, las cuales deben asumir también el papel que 
les corresponde, corresponde al Estado la mayor parte, pero también a las 
fuerzas productivas, es a ellas a quienes va a beneficiar el mayor número de 
investigadores y de técnicos capaces para modernizar las plantas productivas.

¿Cómo vamos revertir la creciente inseguridad pública?, solamente cam
biando la situación económica, hay que combatir la causa de la delincuencia 
porque de otra manera no podrá llevarse a cabo y ésta se incrementa cuando 
no hay empleo, por eso vamos a atacar la base del problema, sí, vamos a 
depurar los cuerpos policiacos, también vamos a mejorar su situación eco
nómica y su capacitación, para formar la conciencia de servicio a la comuni
dad que deben tener, pero también con mejores remuneraciones, no pueden 
seguir con los salarios que tienen.

Por eso, amigos y compañeros, la democratización desde el punto de vista 
político la impulsaré, será para propiciar que todos los partidos políticos se 
fortalezcan, para que sean sus representantes los canales legítimos de las 
inquietudes y aspiraciones de los ciudadanos haciendo a un lado esta 
absurda y contrarrevolucionaria tesis, que es contra la democracia y antihis
tórica, en el sentido que deben marginarse para abrir paso a esto que se ha 
llamado sociedad civil, que no es apolítica, es una sociedad civil al servicio 
de quienes los designan y van a ser representantes de sus intereses, eso es lo 
que hay en el fondo de esta tesis.

Asumo el compromiso amigos y compatriotas, de hacer realidad el dere
cho de los habitantes del Distrito Federal, de elegir directamente a todos sus 
gobernantes, que haya un gobernador en el Distrito Federal y que éste sea 
un estado de la República Mexicana, para ello, vamos a luchar, vamos a crear 
las condiciones para que todos podamos alcanzar esa meta que es la que 
ofrezco a los ciudadanos de esta nuestra gran ciudad.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



E n trev ista  c o n  T ere  V ale

Tere Vale (TV): Tenemos el gusto de recibir en los estudios de Reseña 1440 a la 
señora Marcela Lombardo. Señora, cómo está, muy buenos días.
Marcela Lombardo (ML): Buenos días Tere, me da mucho gusto saludarla. 
TV: Gracias por estar con nosotros y, bueno, pues usted sabe que el día de hoy la nota 
que ocupa los titulares de todos los periódicos, la nota principal de los noticiarios de 
la radio y la televisión, pues tiene que ver con esta convocatoria que hizo el doctor 
Ernesto Zedillo a que se realice finalmente el tan anunciado debate entre los 
candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, señora, como usted sabe 
bien, el doctor Zedillo habla de la participación en un primer debate de sólo tres 
partidos políticos: el Partido Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y el 
Revolucionario Institucional, ¿qué nos dice sobre esto?
ML: Bueno, realmente esto me sorprendió, puesto que el doctor Zedillo había 
manifestado su deseo, su opinión, en el sentido de establecer un diálogo con 
todos los candidatos a la presidencia de la República, y esta decisión de 
solamente hacerlo o llevarlo a cabo con los candidatos de dos partidos, lo 
considero una actitud que no es positiva, porque está dando nuevamente el 
candidato del Partido Revolucionario Institucional un impulso a esto que yo 
llamo el bipartidismo. Y sobre el bipartidismo, yo quisiera precisar que ya 
no lo veo tanto como decía yo, disfrazado de tripartidismo. Sin embargo, 
quiero precisar que el bipartidismo, el que se está llevando a cabo, es el 
fortalecer exclusivamente al partido de la derecha, Acción Nacional y al 
Partido de la Revolución Democrática; éstos serían, digamos, a semejanza

Versión revisada de la entrevista realizada por la doctora Tere Vale, el lunes 25 de abril a las 8 
de la mañana en Radio Éxitos.
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de los de Estados Unidos, el Partido de Acción Nacional, el Partido Republi
cano, por eso habla de un nuevo federalismo y el PRD, el Partido Demócrata 
de Estados Unidos, porque por eso habla de la democracia en abstracto, que 
son los mismos intereses que representan. Por eso existe el ataque contra el 
Partido Revolucionario Institucional en su conjunto, en el que yo distingo 
que hay corriente democrática y corriente conservadora; se le ataca para que 
no sea nuevamente la corriente democrática la que llegue a su dirección y 
que sea la que impulse la candidatura del doctor Zedillo en esta contienda 
electoral. Lo que se pretende es destruir al Partido Revolucionario Institu
cional, que ha sido el que ha sostenido en elecciones anteriores a ésta, diría 
yo, desde hace doce años, que fue cuando llegó la derecha al gobierno de la 
República a través de esta corriente conservadora de su partido. Antes de 
esto siempre había sido la corriente progresista y democrática la que había 
consolidado e integrado mayoritariamente el gobierno de la República. Por 
eso se ataca al sistema político mexicano, por eso se ataca al Partido Revolu
cionario Institucional, porque pretenden destruir las dos cosas.
TV: Ahora, señora, ¿el Partido Popular Socialista tendrá alguna reacción frente a 
esta invitación a sólo dos partidos políticos a participar en el debate junto al PRI? 
ML: Bueno, yo lo estoy expresando en este momento, que me parece una 
actitud negativa, no positiva. Creo que si se hacen debates de esta naturaleza, 
ya no con las características de respeto a los partidos y a sus candidatos, con 
el mismo trato, creo que no tiene sentido.
TV: ¿Cuál sería la propuesta de su partido con relación a la elaboración de los 
debates? ¿Cómo tendrían que ser éstos para que fuera justo y equitativo para los 
nueve partidos políticos desde su punto de vista?
ML: Hace unas tres semanas aproximadamente, hice una propuesta concreta 
en el sentido de que podríamos reunirnos los nueve candidatos, tener una 
intervención de cinco minutos cada uno, que es suficiente para explicar 
algunos temas fundamentales, y propuse, primero, la explicación y el con
cepto que tenemos de la defensa de la soberanía: ¿en qué consiste la sobera
nía y cómo proponemos defenderla? Hemos expresado en varias ocasiones 
que queremos hacer esto. Bueno, como tendríamos cinco minutos, serían 
cuarenta y cinco minutos. Creo que todos los mexicanos estarían muy 
dispuestos a escucharlos y si fuese necesario, pues una segunda ronda para 
una réplica o comentario, o precisión acerca del mismo tema y así se podrían 
hacer, como decía yo, un tema cada semana, hasta llegar al término de las 
elecciones. Creo que es una forma de llevarlos a cabo muy práctica, muy 
fácil, en la que todos participáramos, porque de otra manera creo que no
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tiene sentido, cuando se trata de privilegiar a unos y poner en un segundo 
plano a los demás candidatos de otros partidos.
TV: Señora Lombardo, si usted recibiera, posteriormente a la realización de este 
primer debate, una invitación a participar en un segundo debate, ¿usted aceptaría? 
ML: Bueno, lo pensaría, para que supiéramos en qué términos sería la 
propuesta de la invitación, porque yo considero que el trato debe ser igual 
para todos los candidatos de todos los partidos.
TV: Es muy temprano y seguramente yo supongo a lo largo del día se producirán 
reacciones no solamente en cuanto a su partido sino del resto de los partidos políticos. 
Sin embargo, ¿tiene usted alguna información sobre lo que piensa el resto de los partidos 
políticos sobre esta propuesta, señora?
ML: No, ninguna, realmente no he tenido comunicación ni con ningún otro 
periodista, ni con ningún candidato o representante de ellos.
TV: Señora, usted es hija de un hombre muy importante para la vida de nuestro país. 
Quién no conoce la figura de Vicente Lombardo Toledano, fundador de la CTM, un 
hombre con una solidez en sus planteamientos políticos e ideológicos, que supongo 
tuvo una gran influencia durante su infancia y su adolescencia, pues consolidó lo que 
es ahora Marcela Lombardo. Nos quiere hablar un poquito de su infancia, cómo fue 
su relación con su papá.
ML: Bueno, yo he dicho siempre que yo soy una mujer privilegiada, porque 
toda mi vida ha sido, se ha desarrollado en ambientes muy positivos. En mi 
niñez, desde luego formamos una familia muy unida, con un gran afecto 
entre todos nosotros, una coincidencia, a medida que fuimos creciendo, 
nuestra formación, evidentemente, como usted lo dijo, yo me formé al lado 
de él, yo he dicho que conocí el país, conocí sus problemas, aprendí a ver la 
necesidad que tenía el pueblo de México, y entendí por eso la lucha de mi 
padre en todos sus aspectos, nacionales e internacionales. Su superación en 
su formación, en su pensamiento, en la ampliación de su cultura, sus enor
mes conocimientos, y esto evidentemente a mi pues me impulsaba, me 
motivaba para tratar también de ser un poco mejor, irme superando y la 
opinión de él, permanente, de orientación, de una manera muy natural sin 
que él tratara nunca de imponer alguna idea, sino platicarnos permanente
mente, explicarnos todas las cosas, todos los problemas, y así crecimos.
TV: ¿Cuántos hermanos eran?
ML: Fuimos tres mujeres hermanas.
TV: Nada más mujeres.
ML: Tres mujeres.
TV: O sea que nunca sufrió usted, digamos, ninguna discriminación por ser mujer.
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ML: No, al contrario, yo creo que tuve muchos privilegios por ser la menor, 
entonces tuve la posibilidad de acompañar a mis padres en muchos viajes, 
tanto en el país como en el extranjero, y mi madre que fue una mujer 
extraordinaria, diría yo, también muy inteligente, que siempre fue un apoyo 
enorme para mi padre y colaboradora de él; yo pienso siempre que ella fue 
la que nos formó y nos orientó y nos hizo ver la grandeza de mi padre.
TV: Usted desde muy jovencita pensaba en trabajar, en las cuestiones políticas de 
nuestro país, además del interés por el ambiente familiar, el entorno que usted nos 
describe, de todas maneras había ya una semilla, un interés personal en la política. 
ML: Bueno, yo creo que el interés en todos los problemas fue creciendo 
conmigo evidentemente, en la medida que yo los conocía más que los 
escuchaba y además que compartía la preocupación de mi padre al verlo 
cuando había problemas graves para el país y la forma de luchar por 
solucionarlos. Creo que eso evidentemente contribuyó a que yo tuviera 
también ese interés por ellos y claro, cuando ya estaba yo estudiando en la 
Universidad, que fue cuando se empezó a organizar el partido, pues ya 
estuve muy activa en la formación del partido, sobre todo del movimiento 
de la juventud popular, como se llamaba, del cual fui dirigente y después 
constituimos el organismo juvenil del partido y pasé a formar parte del 
Partido Popular entonces, hoy Partido Popular Socialista. Yo firmé —enton
ces se pedía que fuera ante notario con actas firmadas por los que se 
inscribían o solicitaban ingreso al partido—, yo firmé las actas notariales de 
ese momento.
TV: ¿Hace cuantos años ya?
ML: Cuarenta y seis casi, el 20 de junio de este año hará cuarenta y seis años. 
TV: ¿Qué estudió, doña Marcela?
ML: Bueno, yo soy maestra, maestra de primaria y secundaria, y estudié en 
la Escuela Nacional de Economía, así se llamaba entonces, hoy Facultad, e 
hice algunos estudios fuera, pero yo soy una maestra, eso es lo que soy.
TV: Quisiera que nos hablara un poquito, nos pudiera aclarar qué es exactamente el 
llamado Programa Único Común, que tenemos entendido usted propuso, desde que 
fue nominada candidata a la presidencia de su partido, esto fue el 21 de diciembre 
pasado, ¿nos podría hablar de esto?
ML: Como no Tere, lo que pasa es que como hubo tantos problemas con las 
modificaciones al COFIPE, no hubo realmente una posibilidad de llegar a 
tener candidaturas comunes en torno a la coalición de partidos y, sobre todo, 
que nosotros siempre hemos pensado que cualquier coalición o frente debe 
ser en torno a un programa. Los frentes que hemos organizado a lo largo de 
la existencia del partido, hasta llegar al 88, fue una propuesta nuestra, el
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Frente Democrático Nacional, que fue en torno a un compromiso de un 
programa. Dijimos cuáles eran los puntos fundamentales por los que nos 
comprometíamos quienes integrábamos el Frente, a luchar en esa contienda 
electoral y después, hasta después seleccionamos al candidato que aceptó 
llevar a cabo ese programa. Es lo que hemos hecho siempre. Como no lo 
logramos en esta ocasión, por lo que he manifestado, venimos proponiendo 
que aún es tiempo, en este momento, señalamos que lo fundamental es la 
defensa del país, de su soberanía, que es lo que está en peligro, pues hay 
muchos candidatos de la corriente democrática que pudimos haber formado 
el frente que hicimos en otros años y con la corriente progresista del Partido 
Revolucionario Institucional, que es con quien siempre lo habíamos hecho 
también y ahora con el candidato: antes el licenciado Colosio, que formaba 
parte, que era candidato de esa corriente, por eso lo asesinaron y ahora con 
el doctor Ernesto Zedillo, que por su pronunciamiento forma parte también 
y es candidato de esa misma corriente del licenciado Colosio, hemos convo
cado a todos los que coincidan con nosotros acerca de la necesidad de que 
todos nos pronunciemos por este programa que nosotros llamamos progra
ma común. Que digamos qué vamos a hacer por la defensa de la soberanía, 
en qué consiste para nosotros la soberanía, por eso decía yo que era el primer 
tema a debatir y cómo pensamos defenderla; si hablamos de mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos, de sanear las finanzas del Estado, pero 
también, al mismo tiempo, las finanzas de todos los mexicanos, es decir, con 
un nivel de vida mejor, cómo pensamos llevarlo a cabo; en qué forma vamos 
a llevar a cabo el proyecto económico nacional de desarrollo y también, por 
ejemplo, el concepto democracia no se puede manejar en abstracto, tiene un 
contenido muy especial, específico diría yo, entonces hay que pensar qué es 
la democracia.
TV: Señora Marcela usted hace un momento dijo algo muy importante, usted habló 
de que el crimen del licenciado Colosio tenía que ver con algunos de sus planteamientos 
usted lo dijo hace un momento, que por eso fue asesinado.
ML: Así es.
TV: Que le hace pensar en esto. ¿Cuáles serían esos planteamientos que provocaron 
este crimen?
ML: El hablaba de la necesidad precisamente de defender al país, su sobera
nía; él hablaba de llevar a cabo un programa de desarrollo que tuviera como 
objetivos que éste realmente beneficiara al pueblo. Recuerdo que decía que 
a finanzas sanas finanzas familiares sanas, o algo por el estilo, esto es lo que 
hay que precisar; cómo pensamos se puede llevar a cabo esto.
TV: Hay fuerzas en nuestro país que se oponen a esta defensa de la soberanía.
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ML: Evidentemente que sí, quienes les están haciendo el juego a los intereses 
del extranjero, quienes hablan de democracia en abstracto, quienes hablan de 
"transitar a la democracia", que es precisamente la expresión norteamerica
na, y dicen que es lo que se necesita en México, transitar a la democracia, que 
ellos —los norteamericanos— necesitan un país con un sistema democrático 
mejor y que haya un proceso electoral limpio, que haya transparencia. Esas 
son las expresiones de los enemigos de México y son las mismas de quienes 
les están haciendo el juego en este momento en nuestro país pero también 
hay corrientes muy fuertes que se oponen a que se regrese al camino 
revolucionario desde el gobierno de la República.
TV: ¿Cuáles serían estas corrientes?
ML: Pues quienes representan a los grandes intereses económicos del país y 
también que tienen intereses y relación económica con los intereses norte
americanos, fundamentalmente todas las empresas transnacionales, que son 
las que nos tienen en esta situación de dependencia económica tan gran
de. En todo el proceso histórico de nuestra patria siempre hemos visto, y 
sobre todo después del triunfo de la Revolución de 1910, cuando se 
establece y se promulga la Constitución de 1917, cuando se sientan las 
bases para el desarrollo que debe seguir el país para fortalecerlo como un 
país soberano e independiente política y económicamente, es cuando 
empiezan mayores pretextos para tratar de evitarlo, tanto los que tienen 
intereses en México que no quieren perder sus privilegios; y que es lo que 
sucede actualmente con todos los que se han enriquecido de manera brutal 
llevando a la mayoría de los mexicanos a la miseria y que son también los 
que tienen relaciones con los intereses económicos del extranjero.
TV: O sea que usted piensa que hay una relación, que existe una relación entre todos 
los acontecimientos tan desafortunados que se han dado en nuestro país a partir del 
primero de enero de este año. Regresamos con la respuesta de la señora Marcela 
Lombardo, candidata a la Presidencia de la República por el Partido Popular 
Socialista, son las ocho con treinta y un minutos.

Señora, creo que resulta muy preocupante la falta de politización que tenemos los 
mexicanos. Si usted se fija, lo que se recuerda de lo que han dicho los nueve candidatos 
a la presidencia de la República es muy, muy bajo. ¿Cómo ve usted esto señora? 
ML: Por eso creo que en este momento los medios juegan un papel suma
mente importante y nosotros hemos venido luchando porque haya una 
apertura mayor y una posibilidad todavía mayor para que los candidatos y 
los partidos tengamos la posibilidad de explicar ante nuestros compatriotas 
qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que proponemos, cómo conce
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bimos la situación política del país y qué ofrecemos para poder resolver la 
situación de pobreza de los mexicanos.
TV: ¿Cuál ha sido la respuesta de los medios de comunicación? No crean que ya se 
me olvidó lo que le pregunté antes de ir al corte, ahorita seguimos con esto. Pero, 
bueno, ya que hablaba la señora Marcela Lombardo de la necesidad de que los medios 
de comunicación den a conocer las distintas propuestas políticas que tenemos en 
nuestro país, ¿cuál ha sido, desde su punto de vista, señora, la respuesta de los medios 
con relación precisamente a usted?
ML: Yo diría que ha sido positiva, que realmente hemos tenido en esta 
campaña electoral una mayor posibilidad de tener acceso a los medios, como 
la invitació n  que en este momento usted me ha hecho para estar conversan
do con el público y con ustedes, y que a lo largo del país realmente he sentido 
y he tenido la posibilidad de reunirme, en muchas ocasiones, en conferencias 
de prensa y que también han estado presentes en los mítines, en los actos 
públicos que he llevado a cabo y en las universidades en donde he dado 
algunas conferencias; sin embargo, evidentemente, es una muy breve infor
mación que no llega a completar la oferta y la propuesta política que 
hacemos, por eso necesitaríamos mucho mayor presencia y un trato igual 
para todos los candidatos.
TV: Señora Lombardo, antes de irnos a este corte yo le preguntaba si desde su punto 
de vista existe alguna relación entre todos los acontecimientos que se han dado en 
nuestro país, digamos de finales del año pasado para acá: el asesinato del cardenal 
Posadas Ocampo en Guadalajara, el problema de la lucha armada en Chiapas, el 
asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, los secuestros de grandes personali
dades del mundo empresarial de nuestro país.
ML: Bueno, usted misma recordó algunas palabras de mi primer mensaje, 
el día 21 de diciembre, cuando protesté como candidata de mi partido, en el 
cual advertía yo la posibilidad de que se suscitaran conflictos violentos, 
provocados por estos mismos intereses contrarios a los intereses de un 
desarrollo positivo para el país y esto se suscitó el primero de enero con lo de 
Chiapas, por eso desde ese mismo momento también he dicho que tanto el 
problema de Chiapas, que es un problema artificial, político, organizado por 
esos intereses en los cuales la jerarquía eclesiástica de la iglesia Católica tiene 
mucho que ver, hasta el asesinato del licenciado Colosio, forman parte de 
todas las presiones y acciones que vienen realizando los traidores, que 
siempre hay en el país, que representan los grandes intereses económicos de 
ellos y de quienes se han enriquecido y los intereses ligados al exterior, es 
decir, los intereses económicos extranjeros que pretenden interrumpir el 
proceso electoral o tratar de que no llegue a la presidencia de la República
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un representante de la corriente democrática y patriótica, eso es lo que hay 
en el fondo de todos los acontecimientos que se han suscitado en el país a 
partir del primero de enero. Yo diría que lo del cardenal Posadas tiene otras 
características, también políticas, porque ahí se manifiestan otros conflictos 
internos dentro de la propia iglesia Católica, sin embargo, forman parte de 
todo lo que está sucediendo en el país; pero yo haría referencia exclusiva
mente a lo de este año, que es precisamente lo político: los que tratan de crear 
una situación difícil, conflictiva, para que las gentes no participen. Estas 
incitaciones a la violencia, estos llamados o supuestos llamados a que exista 
un proceso electoral limpio, porque si no, se dice, va haber abstención, es un 
llamado a la abstención, en lugar de decir que todos los mexicanos, como 
debe de ser, "vayamos a las urnas, defendamos el proceso y defendamos el 
resultado del mismo".
TV: Señora Lombardo, usted, al principio de esta plática comentó que el PRD hablaba 
de la democracia en abstracto, nos quiere aclarar este punto, por favor.
ML: Sí, porque solamente hablan de "transición a la democracia" y eso es 
falso, eso es lo que dicen en Estados Unidos. En México somos un país 
democrático con muchas deficiencias y con muchos problemas que tenemos 
que mejorar; la Revolución Mexicana fue una revolución popular, democrá
tica y antiimperialista, desde la Revolución de Reforma se buscó una vía más 
democrática para el país, por eso hubo las Leyes de Reforma, entonces no 
podemos negar que en el país exista un sistema democrático, imperfecto, 
porque es una democracia burguesa. Evidentemente es de acuerdo con los 
intereses de quienes llegan al poder; pero es una democracia al fin y al cabo, 
por eso estamos hablando, por eso hay partidos políticos, por eso expresa
mos nuestras opiniones. Que queremos mejorarla, claro, pero no la vamos a 
mejorar en el sentido de impulsar el bipartidismo, que eso es lo que están 
haciendo estos dos partidos, sobre todo como decía yo, el PRD y el PAN, que 
son los que dicen que hay que transitar a la democracia, son quienes 
precisamente tratan de que no haya democracia en México, porque si se 
fortalece el bipartidismo se retrocede. Si queremos fortalecer la democracia 
tiene que haber pluripartidismo, que eso es lo que realmente da sentido y 
riqueza a un sistema político democrático, la exposición de ideas de las 
diferentes corrientes nacionales de opinión, las que representan los diferen
tes intereses de las clases sociales que componen nuestra sociedad, y la gran 
mayoría de los mexicanos somos clase trabajadora, que es a quienes no 
quieren reconocer los partidos que representamos esos intereses.
TV: Señora Lombardo, el inicio del conflicto armado en el estado de Chiapas se 
vinculó con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Usted ha manifestado
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su posición contraria a la puesta en marcha de este tratado comercial. En términos 
generales podría explicarnos cuál es su propuesta económica y por qué el rechazo del 
Partido Popular Socialista, de su campaña y de todo el contexto electoral que la 
enmarca, al Tratado de Libre Comercio.
ML: Sí, como no, pero antes quisiera mencionar lo primero que usted dijo, 
que el conflicto fue, se inició, se llevó a cabo, se suscitó, por el Tratado de 
Libre Comercio. Yo creo que no es así, por eso digo que es un conflicto 
político que aparentemente venía llevando esa bandera.
TV: Perdón, el comentario venía porque hubo incluso una declaración del subcoman
dante Marcos y su gente, en San Cristóbal, se acuerda usted.
ML: Eso demuestra que es político el conflicto y no de reivindicación de los 
problemas y necesidades de las comunidades indígenas en Chiapas, porque no 
hay ningún indígena que conozca qué es el Tratado de Libre Comercio, y 
no hay ningún indígena que esté pidiendo reformas constitucionales ni en el 
sentido de la democracia, que ellos llaman también así, nada más "transitar a la 
democracia", ni ninguna cuestión, son exclusivamente de carácter político.
TV: Ni siquiera por asuntos de marginación, lo vería usted así.
ML: No, no le veo así, tomaron como pretexto una situación real, como lo 
hemos dicho. Acerca del Tratado de Libre Comercio hemos dicho que 
México se encuentra en situación evidentemente, claramente demostrada, 
de desventaja respecto del desarrollo económico, técnico y científico de 
Estados Unidos y Canadá, por lo tanto, se llevó a cabo la firma de un tratado 
con países que nos superan en mucho en esos aspectos del desarrollo, y por 
las características del nuestro no podemos ser socios con un trato equitativo, 
iguales con quienes nos superan en mucho, lo cual quiere decir que si no nos 
preparamos antes, como debió haber sido, es decir, fortalecemos económi
camente, fortalecer nuestras fuerzas productivas, estaremos totalmente su
peditado a los intereses de las grandes empresas transnacionales, porque en 
este periodo, en estos años, para podemos modernizar tenemos que hacer 
un triple esfuerzo, pero este esfuerzo se verá también afectado por el ingreso 
de estos grandes capitales, que sí van a crear algunos empleos, pero muy mal 
pagados. Por eso se ha llevado a cabo este tratado; en México se pagan los 
salarios más bajos del mundo, entonces si vienen acá esas empresas es 
porque aquí pueden producir con recursos humanos baratos, es decir, mano 
de obra barata, recursos naturales muy importantes que pueden aprovechar 
y así tienen una producción competitiva internacionalmente en el mercado 
económico internacional. Todas esas características son las que hacen que 
nosotros digamos ¿Por qué no fortalecimos primero la planta productiva 
mexicana? ¿Por qué no impulsamos a la iniciativa privada mexicana, a
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nuestras micro y pequeñas empresas, que son el noventa por ciento de la 
industria en el país? ¿Por qué, en lugar de apoyar al ejido con créditos, 
fertilizantes, capacitación técnica, impulso tecnológico, formación de toda la 
infraestructura en esa área para producir, hacer producir al campo, se le 
abandonó, y se reforma el artículo 27, para que los ejidatarios, supuestamen
te, pudieran tener un patrimonio. Patrimonio que venden a los intereses 
económicos más fuertes nacionales y también extranjeros, es decir, se aban
donó al campo; se dijo que no servía el ejido, que no producía y así abrir las 
puertas a una inversión extranjera que nos convierta en la hortaliza o 
productor de aquello que necesitan Estados Unidos y Canadá, y eso tanto 
en la industria como del campo que tiene las mismas características. Por eso 
decimos que no es posible llevar a cabo un Tratado de Libre Comercio 
teniendo condiciones diferentes de desarrollo en nuestro país respecto de 
los otros países, si no nos protegemos. Además, los países que más protegen 
su industria, son estos, los altamente desarrollados. Entonces, ¿por qué 
atacar a esa protección que nosotros necesitábamos haber dado a los mexi
canos?
TV: Señora Lombardo, con la caída de los gobiernos socialistas en Europa, en el 
mundo, con los cambios que se han dado en cuanto a globalización económica, o sea, 
en donde hay reglas generales para el comercio internacional, piensa usted que el 
discurso del Partido Popular Socialista cabe, digamos, en estas nuevas reglas del 
juego y, bueno, yo creo que es una pregunta importante.
ML: Evidentemente que cabe, nosotros no estamos proponiendo el socialis
mo. Lo que pasó en el mundo socialista, bueno, pues eso tiene una explica
ción o varios aspectos de esa explicación, varios lados y vertientes, el interno 
y el externo, pero no nos vamos a referir a ellos sino a lo que el Partido 
Popular Socialista propone para México. Siempre ha dicho que el socialismo 
es una meta para nosotros; estamos convencidos de que México y todos los 
países habrán de llegar en el momento que corresponda, de acuerdo con su 
proceso de desarrollo, a un sistema socialista si se quiere hablar de una 
distribución real de la riqueza, equitativa; esto sólo puede existir en un 
sistema de esas características. Pero no estamos proponiendo eso en este 
momento, estaríamos fuera de la realidad, por eso quienes hablan de socia
lismo, como son también esos encapuchados, son enemigos de un desarrollo 
revolucionario del país, porque quieren confundir a la opinión pública 
precisamente al manejar ese lenguaje que nosotros no estamos manejando 
ni estamos proponiendo en este momento.
TV: De llegar usted a la presidencia de la República, ¿avalaría los acuerdos que ahora 
ha sostenido el gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional?



244 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

ML: Mire, todo aquello que sea para terminar con un conflicto violento desde 
luego hay que apoyarlo, porque debe ser una solución política, que es lo que 
se necesita, pero yo no doblaría las manos ante ningún encapuchado y no 
permitiría la injerencia de un miembro de la dirección política de la iglesia 
Católica. Eso desde luego y exigiría que esos señores encapuchados se quiten 
la capucha para saber con quién se está hablando y además exigir que se 
denuncie quiénes son los que han instigado todos estos problemas y asumi
ría directamente la responsabilidad como autoridad federal y autoridad 
estatal para poder frenar, detener todo tipo de conflicto de esas característi
cas que se suscite en el país, que son provocaciones en contra de la nación. 
TV: Por último, señora Lombardo, por lo que usted ha vivido en estos meses de 
campaña, ¿cree que es posible que una mujer llegue a la Presidencia de la República, 
independientemente del partido político al que pertenezca?
ML: Bueno, yo diría que sí es posible, yo he recibido a lo largo de mi recorrido 
en el país, ya estoy iniciando un nuevo recorrido a todos los estados, ha 
habido una enorme manifestación de apoyo, de cariño y de respaldo de un 
gran número de mujeres. Yo sé que las mujeres sienten, sobre todo las 
mujeres trabajadoras, que en mí tienen una representante, yo diría que sí 
existen esas condiciones subjetivas de aceptarlo.
TV: Los hombres también.
ML: Los hombres también, pero yo pienso que más que solamente porque 
soy una mujer, más que eso, es porque soy una mujer que representa la lucha 
y la defensa de los intereses de las grandes masas populares, de los trabaja
dores, de las mujeres que viven de su esfuerzo y del esfuerzo de sus 
familiares y de las mujeres de la clase trabajadora que están en su casa, las 
amas de casa. No sabe qué cantidad, qué número tan grande de mujeres 
han salido de sus casas a saludarme y a darme su apoyo, yo siento y se los 
reitero a todas las mujeres de la clase trabajadora del campo y de la ciudad, 
que en mí tienen una mujer luchadora representante de sus intereses.
TV: Señora Marcela Lombardo, le agradecemos mucho que haya venido a conversar 
con nosotros esta semana. Vamos a conversar con los distintos candidatos de los 
nueve partidos políticos a la Presidencia de la República. Usted ha sido la primera y  
nos sentimos muy honrados por su presencia en los estudios de Reseña 1440.
ML: Al contrario, muy amable, Tere, les agradezco a todos la atención de 
habernos invitado.
TV: Gracias, señora.
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EN EL ESCENARIO DEL MUNDO

AMIGOS ESTUDIANTES:

En nuestra época, es importante señalarlo, han venido desapareciendo, casi 
en todo el mundo, las fronteras tradicionales entre las universidades, los 
institutos tecnológicos y las escuelas normales, debido al desarrollo vertigi
noso de la ciencia y de la técnica y al carácter cada vez más universal de la 
cultura. Se puede decir que las universidades se han convertido o deberían 
convertirse en centros de investigación científica con facultades y escuelas 
técnicas de alto nivel, y los centros tecnológicos de formación profesional se 
han visto obligados a ampliar o deberían ampliar sus enseñanzas para 
superar las limitaciones de las especialidades con las diversas ramas de la 
cultura humanística.

México no se ha sustraído a ese proceso. Si se examinan los planes de 
estudios de los centros de importancia que tiene nuestro país, es fácil apreciar 
que las universidades han realizado esfuerzos para vincularse con las nece
sidades de la formación profesional que debe impulsar el desarrollo econó
mico y social, y que los tecnológicos han abierto sus puertas a la filosofía y 
a las disciplinas humanísticas. En cuanto a la investigación científica, todas 
estas instituciones tienen centros valiosos dedicados a la investigación, que 
tarde o temprano tendrán que coordinarse, entre otros motivos porque 
algunas de las personas dedicadas a esa labor colaboran tanto en unos como 
en otros.

Sin embargo, todavía "hay en nuestro país una dispersión en los esfuerzos 
que concurren en la educación superior". Por eso mi partido, y yo como su

Conferencia dictada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el día 28 de abril de 1994.
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candidata a la Presidencia de la República, creemos que ha llegado el 
momento de examinar de una manera seria las relaciones de las universida
des con los institutos tecnológicos, con vistas al progreso autosuficiente del 
país y a la preparación de los cuadros que han de servir a esa finalidad de 
nuestra época. Porque ni la autonomía de los centros universitarios ni la 
dependencia de los establecimientos tecnológicos respecto del Estado, o 
grupos privados son cuestiones que deban ponerse por encima de las nece
sidades del país. Es lógico que para su régimen interno todas las escuelas de 
aprendizaje y de formación humana disfruten de autonomía. Pero no pue
den invocar su independencia ni ante las transformaciones que México exige 
ni en relación con los grandes cambios que se operan en el escenario del 
mundo, desde el punto de vista ideológico, científico, técnico y social.

Vicente Lombardo Toledano decía que "no se puede pensar en el desa
rrollo firme de México sin el paralelo crecimiento de los factores que hacen 
posible la evolución progresiva: el aumento del capital exclusivamente 
nacional; la canalización obligada del crédito hacia las actividades produc
tivas, especialmente la agricultura y la industria; la formación y la multipli
cación de los técnicos y profesionistas, en sus diversos niveles, que la 
evolución económica y los servicios exigen, calculando el número de ellos 
en cada especialidad para un lapso de varios periodos de la administración 
pública, y la constante ampliación de la vida democrática".

Las medidas tomadas hasta hoy en algunas de esas direcciones no son 
suficientes, y siguen estando fuera de un plan general que los abarque a 
todos y los coordine. Sabemos qué metas alcanzar; pero no sabemos exacta
mente cómo llegar a ellas en el menor tiempo posible y con un costo mínimo 
de energía humana y de medios financieros. Ha llegado el momento de 
acabar con esa dispersión que retrasa el progreso independiente de la nación 
y reduce y oscurece el horizonte de las nuevas generaciones. Por ello en mi 
proyecto de gobierno he propuesto la necesidad de crear la Secretaría de 
Educación Superior, de la Ciencia y la Tecnología, que tendría ese objetivo.

Vicente Lombardo Toledano se preguntaba hace ya treinta años ¿por qué 
ha de existir forzosamente una universidad en cada uno de los Estados de 
la República? ¿Por qué en cada uno de ellos ha de haber una ciudad 
universitaria? Es condición para una vida sana, en todos sentidos, que halla 
agua potable, atarjeas, alumbrado, calles asfaltadas, habitaciones higiénicas 
y numerosas escuelas primarias y secundarias que representan la educación 
popular o democrática, no sólo en las capitales de los Estados, sino en todas 
las ciudades del país, objetivo al que se debe aspirar sin abandonarlo nunca, 
para irlo logrando de acuerdo con las posibilidades verdaderas y a la
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brevedad posible; pero una universidad o un instituto politécnico no es un 
servicio semejante a los otros. La formación profesional no puede tener 
diversas calificaciones para la misma rama; no puede haber médicos, inge
nieros, arquitectos, químicos, biólogos, economistas, de primera, de segunda 
y de tercera clase. Todos deben ser del mismo valor, porque han de actuar 
en el escenario de la nación dentro de las actividades productivas o de los 
servicios, incluyendo los de la administración pública, que tienen que aso
ciarse cada vez más dentro de un plan general de desarrollo económico, que 
tiene todavía adversarios porque no alcanzan algunos a comprender que no 
se puede construir un país, y sobre todo, una nación independiente, en 
medio de la anarquía.

Y luego decía: "La crisis por la que están atravesando las universidades 
obedece a la falta de un estudio a fondo de la enseñanza universitaria y 
técnica, para encauzarla por nuevos caminos, de acuerdo con los objetivos 
del desarrollo económico, social y político de México.

"¿Cuántas universidades se necesitan en la República? Independiente
mente del número, decía el maestro Lombardo, se pueden sumar los recur
sos de todo tipo de varias entidades federativas con los del gobierno federal, 
para crear universidades regionales con todos los medios financieros que 
necesitan, dotándolas de laboratorios, bibliotecas, campos deportivos, cen
tros de investigación y de profesores que vivan exclusivamente de impartir 
sus conocimientos, bien retribuidos y garantizándoles no sólo su seguridad 
material, sino también su tranquilidad espiritual, que requieren los educa
dores y los individuos dedicados a la ciencia y a la difusión de las humani
dades con verdadera sabiduría".

Con ese plan, argumentaba el maestro universitario, en unos cuantos años 
podrían surgir universidades bien dotadas, que cubrirían las necesidades 
educativas del país, sin concentrar necesariamente todas sus facultades, 
escuelas o institutos en una ciudad o en un estado. En ciertas regiones 
podrían funcionar algunos establecimientos de acuerdo con sus característi
cas geográficas, económicas y sociales, el sistema de transportes y otros 
factores, para el mejor aprovechamiento de los medios pecuniarios y docentes.

Abundando en este tema el maestro Lombardo decía: "Pero el problema 
no se limita a reestructurar la educación universitaria y técnica. Si las 
escuelas secundarias no mejoran sus programas, la calidad de sus enseñan
zas, y la preparación de sus profesores, si no se les exige un método único 
para impartir los conocimientos, de acuerdo con un plan pedagógico 
igual para todas, habrá una solución de continuidad peligrosa en las diver
sas escalas de la educación". Estas consideraciones plantean también la
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revisión de la enseñanza primaria, que adolece, a pesar de los esfuerzos 
positivos realizados, especialmente con los libros de texto únicos, de graves 
deficiencias.

El artículo tercero de la Constitución precisa la orientación que la educa
ción pública debe recibir en sus grados elementales; pero no se aplica 
resueltamente, por la resistencia de las fuerzas reaccionarias a aceptar las 
verdades del progreso científico, la ampliación de la vida democrática y 
las relaciones fraternales y pacíficas con todos los pueblos del mundo sin 
discriminaciones ideológicas o políticas. Se impulsó la reforma del artículo 
tercero no para mejorar la educación, sino para degradarla, para hacer de las 
escuelas centros de propaganda religiosa, y continuar la exigencia de la 
revisión de los principios formadores de la República, surgidos de la pode
rosa corriente liberal del siglo pasado y concretados en las Leyes de Reforma 
y en la Constitución de 1917. Hasta los extranjeros se atreven a pedir la 
revisión del artículo tercero de la Carta Magna. Esto quiere decir que en lugar 
de servir al progreso, la intención de esos sectores consiste en que la educa
ción básica del pueblo sirva a los ideales del pasado y a los intereses del 
extranjero.

Por eso mi partido, y yo como su candidata a la Presidencia de la Repú
blica, decimos que el artículo tercero de la Constitución debió haber sido 
intocable, por ello debe regresar al texto anterior a la reciente reforma. Pero 
lo que sí debe ser objeto de reglamentación es la aplicación de sus normas, 
para que desde la escuela primaria haya una preparación mínima con ideas 
fundamentales que se enlacen después, sin saltos culturales ni pedagógicos, 
con los grados superiores de la educación y de la formación profesional.

Para que el país pueda marchar, desde el punto de vista educativo, 
impulsando el desarrollo de las fuerzas productivas, que no puede confiarse 
al deseo de la iniciativa privada ni al capital extranjero, sino al Estado, 
creador de las instituciones descentralizadas y de los servicios públicos que 
hicieron avanzar al país durante varias décadas. Debemos retomar ese 
camino, impulsándolo con una cada vez mejor educación.

Desde que el artículo tercero de la Constitución fue reformado por prime
ra vez por decreto del Congreso del 13 de diciembre de 1934, las fuerzas 
reaccionarias de nuestro país iniciaron una campaña sistemática contra la 
nueva orientación de la educación popular, alegando que la escuela no podía 
inspirarse en los principios del socialismo, porque esa medida tenía el 
carácter de un atentado a la libertad de creencia; y, además, porque la 
reforma facultaba al Estado para controlar la educación en las escuelas
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primarias, oficiales y privadas, atribuyéndose derechos que sólo correspon
den a la familia y no al gobierno de la nación.

Durante más de una década la campaña fue creciendo a tal punto que el 
presidente Manuel Ávila Camacho, promovió una nueva reforma al artículo 
tercero, promulgada el 30 de diciembre de 1946, suprimiendo la frase relativa 
a la orientación socialista de la enseñanza y substituyéndola por la tesis de 
que la educación debe inspirarse en el progreso de la ciencia y en los 
principios de la democracia no sólo política, sino económica, en la amistad 
de los pueblos y en la fraternidad de todos los hombres de la tierra. Esa 
segunda reforma mantuvo la prerrogativa del Estado para controlar la 
enseñanza primaria y normal, tanto en los establecimientos públicos como 
en las instituciones de carácter privado, que pueden impartirla sólo por 
concesión de la autoridad federal siendo revocable en cualquier momento 
sin apelación posible.

La oposición al artículo tercero continuó, porque era evidente que el 
propósito de las fuerzas reaccionarias encabezadas por los jerarcas de la 
iglesia Católica, no consistía tanto en la cuestión de las ideas que debían 
servir de orientación a la enseñanza, cuanto en el derecho del Estado para 
impartirla y vigilarla en todas las escuelas de la República. La oposición no 
se limitó sin embargo, a esperar el resultado de la petición que los elementos 
conservadores hicieron al Congreso para que el artículo tercero volviese al 
texto original de 1917, sino que, al mismo tiempo que sus gestiones se 
enderezaban hacia ese propósito, las escuelas particulares empezaron a 
violar abiertamente la Constitución, repudiando el contenido del artículo 
tercero y haciendo caso omiso de sus demás disposiciones que prohibían a 
los sacerdotes y a los elementos de las agrupaciones confesionales, intervenir 
en los establecimientos educativos. De este modo, paso a paso, el artículo 
tercero fue desobedecido, particularmente empleando libros de texto en las 
escuelas particulares que deformaban de la manera más burda la historia de 
México y las bases del conocimiento. Por eso fue menester, entre otras 
razones, que el Estado hiciera un esfuerzo supremo para editar libros de 
texto únicos y gratuitos para los diferentes grados de la enseñanza primaria.

La campaña contra el artículo tercero continuó, se trató que no se utiliza
ran los libros de texto único, aduciendo argumentos pueriles, porque la 
inspiración filosófica y política de las obras se limita a los conceptos de 
la democracia representativa, que forma la estructura jurídica secular 
de nuestro país y a la transmisión de conocimientos científicos que en la 
actualidad rebasan las aportaciones de la investigación de hace más de 
medio siglo. Por eso también se trató de cambiar su contenido acerca de la
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historia de México, para borrar los hechos, las grandes gestas que han 
transformado y construido a nuestro país. Así como también el papel que 
jugaron sus grandes constructores como Benito Juárez, Emiliano Zapata y 
Vicente Lombardo Toledano.

Es muy interesante observar cómo fue evolucionando la oposición de los 
elementos reaccionarios contra los esfuerzos positivos del gobierno para 
liquidar el analfabetismo y los prejuicios de los que todavía son víctimas la 
mayor parte de los mexicanos. La oposición no se reduce, como en el pasado, 
a los elementos clericales, sino que se han asociado públicamente a ellos las 
organizaciones de la burguesía conservadora, ligadas a los monopolios 
extranjeros que actúan en nuestro país y a los monopolios domésticos que 
de ellos dependen de muchas maneras. Los banqueros, que dentro del 
sistema social en que vivimos reciben la mayor parte de la renta nacional, 
organismos constituidos para fines apolíticos, y otros, se encuentran a la 
vanguardia de la lucha contra la Constitución de la República.

¿Hacia dónde van los elementos reaccionarios? ¿Hacia dónde los políticos 
que, llamándose unos revolucionarios y otros sólo demócratas, se asocian, 
en la práctica, a las fuerzas de la derecha? Es indudable que esta agitación 
artificial que vivimos está ligada al problema de la sucesión presidencial. 
Pero sería erróneo creer que los elementos reaccionarios tratan de alcanzar 
el poder mediante el voto de los ciudadanos, pues la fuerza que representan 
es pequeña ante las grandes corrientes progresistas y revolucionarias del 
pueblo mexicano. Lo que pretenden es crear un clima de tal naturaleza que 
el futuro Presidente de la República considere la conveniencia de terminar 
de acabar con lo que queda de la obra de la Revolución Mexicana. Eso es lo 
que está enjuego. Defendamos al país para retomar el camino revolucionario 
de la independencia y defensa de la soberanía o el país caerá definitivamente ante 
los intereses de unos cuantos enriquecidos al servicio de los intereses extran
jeros.

Hasta hoy y más aún en los últimos doce años, los elementos de la derecha 
prácticamente han tenido el campo libre; pero ahora va a comenzar la 
ofensiva de las fuerzas democráticas, revolucionarias, patrióticas y naciona
listas de México, creadoras de la República, y constructoras del México de 
mañana, libre de enemigos internos y del exterior. Vamos a hacer retornar a 
la Revolución Mexicana a Palacio Nacional.

Hagamos nuestras las palabras del ilustre Rector de la Universidad Na
cional Autónoma de México, ingeniero Javier Barros Sierra, quien decía. "En 
nuestros días, y como resultado de las tres grandes revoluciones populares, 
expresadas en leyes e instituciones, la autonomía universitaria es fundamen
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tal para el curso independiente y democrático de la vida de México. La 
formación de profesionales, investigadores y técnicos, educados en la liber
tad, es esencial para acrecentar el patrimonio material y espiritual del país y 
para alcanzar un desarrollo basado en los anhelos colectivos de justicia. La 
nación ha aceptado como suya a la Universidad desde 1910, la ha impulsado, 
le ha proporcionado los medios a su alcance para realizar sus fines. En la 
Universidad culmina una obra cultural que responde a los más altos ideales 
forjados por la República. Por ello, su existencia, su eficacia y su progreso 
son inseparables del progreso nacional".

Es pertinente entonces, y aquí lo reitero, señalar que el anhelo de lograr 
calidad y eficiencia en la educación o excelencia en la investigación aún está 
muy lejos de alcanzarse, pues existe un claro rezago educativo general por 
lo que el proyecto de avanzar en el fortalecimiento de la educación superior 
y la investigación científica, tanto en el aspecto cuantitativo como en el 
cualitativo, requiere de políticas acordes con esa realidad y no sólo de copiar lo 
que se hace en los países desarrollados y en particular en los Estados Unidos.

En mi proyecto de gobierno se contempla al respecto, apoyándome en 
nuestra experiencia y en la de otras naciones, reforzar los apoyos, estímulos 
y promociones a la escuela pública, privilegiándola frente al sector privado.

La escuela pública, la universidad pública que ha sido objeto de ataques 
sistemáticos desde las posiciones de la derecha y del clero para privatizarla, 
y así desvirtuar la orientación que debe tener, así como desde las posiciones 
de la ultra izquierda, que, coincidentes con las otras, la desprestigian acadé
micamente, para desacreditarla y así abrirle el paso franco a la educación 
privada.

El ataque a la escuela pública tiene por objeto suprimir la posibilidad de 
que los hijos de familias de origen popular estudien en ellas. Por eso, esa 
escuela pública, esa universidad pública, recibirá todo mi apoyo financiero, 
académico y tecnológico para su expansión y modernización, será la base de 
la educación en el país.

En mi proyecto de gobierno se dará la mayor atención que es necesaria 
para poner fin a la deplorable situación en que el gobierno federal ha puesto 
a las universidades autónomas y estatales que no cuentan con los presupues
tos necesarios y permanentes ni a largo ni a mediano plazo.

Es de señalarse que desde hace más de una década se ha profundizado el 
ataque sistemático a las universidades públicas, y por el contrario, se han 
incrementado los apoyos y privilegios a las universidades privadas, lo cual 
es contrario a los objetivos de la Revolución Mexicana, como lo prueban los 
siguientes hechos:



252 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

En 1970 las universidades privadas aceptaban apenas el 6 por ciento de 
la población escolar; para 1990 captaban casi el 20 por ciento de dicha 
población; por añadidura los egresados de las universidades privadas son 
paradójicamente privilegiados llegando ya a ocupar puestos importantes en 
el sector público, frente a los egresados de las escuelas públicas.

El otro gravísimo problema que enfrenta la universidad pública, es el 
relativo a la formación de los docentes universitarios y ante todo el referente 
a los bajísimos, deplorables, salarios de hambre que hoy ganan los catedrá
ticos universitarios y los investigadores, los cuales, con este régimen de 
"modernidad", han caído al más bajo nivel de que se tenga memoria.

En el primer caso, el de la formación de docentes, será necesario impulsar 
y promover la creación de institutos dedicados a examinar y hacer propues
tas, que retomen, valoren y estimulen las ricas experiencias de los propios 
maestros mexicanos pero, también el análisis comparativo de las metodolo
gías aplicadas en otros países para evaluar las formas de adaptarlas a la 
realidad universitaria mexicana.

Dicho lo anterior, comento algunas reflexiones que se traducen en com
promisos en mi carácter de candidata a la Presidencia de la República 
postulada por el Partido Popular Socialista en tomo a la educación y en 
especial en tomo a la educación superior.

El sistema educativo nacional reclama de una manera urgente reestruc
turación desde sus cimientos para realmente modernizarlo y pueda cumplir
se con el objetivo de liquidar el analfabetismo, superar el grado medio de 
escolaridad, ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad de la ense
ñanza en todos sus niveles y tipos.

Es importante subrayar que en educación no solamente no cabe la posi
bilidad de que el Estado abandone o disminuya una de las más importantes 
tareas que le confirió el movimiento revolucionario de 1910; impartir la 
educación en todos sus tipos y niveles, orientada en su contenido filosófico 
por los preceptos del artículo tercero de la Constitución.

La reestructuración del sistema educativo nacional debe hacerse siempre 
con la participación, la opinión y la acción de los actores principales que son 
los maestros y tomando en consideración los intereses de los alumnos.

La universidad pública debe fortalecerse en sus áreas académicas de 
investigación científico-tecnológica.

La educación superior debe contemplar en primer término, la profesiona
lización de la actividad de los maestros, tanto desde el punto de vista 
material, otorgando salarios realmente profesionales, así como desde el 
punto de vista académico, lo que permitiría elevar la calidad de la docencia.
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El fortalecimiento de la calidad de la educación, lo que se conoce como 
excelencia académica, debe ir unida a la ampliación de la educación univer
sitaria, ya que deben ampliarse las posibilidades de acceder a la preparación 
universitaria. Es obligación del Estado crear esas posibilidades para hijos de 
obreros y campesinos, porque ellos son quienes hoy están prácticamente 
marginados de la educación superior, para lo cual será necesario un sistema 
nacional de becas que les permita dedicar su mayor esfuerzo a la preparación 
superior.

Las necesidades del momento plantean el reto de impulsar e invertir más 
recursos en investigación y desarrollo vinculando las necesidades que plan
tea el desarrollo económico nacional a los planes y curricula universitarios. 
Esto implica la necesidad de la formación de científicos de alto nivel que son 
quienes tienen hoy la elevada tarea de apoyar el desarrollo de la tecnología 
que sea la necesaria y adecuada para la ingeniería de mejora creando al 
mismo tiempo los laboratorios industriales que sean fundamentales e indis
pensables en la cual deberán participar el Estado y la iniciativa privada.

Estudiar cual debe ser el monto y el número de becas tanto para los 
estudios profesionales como de posgrado e investigación en todas las áreas 
del conocimiento.

Promover los mecanismos de carácter participativo entre los sectores 
industrial y educativo que son los necesarios para apoyar los procesos de 
generación y adquisición de tecnología, preferentemente para la pequeña y 
mediana industria.

En suma, es necesario y fundamental para apoyar un desarrollo econó
mico independiente del país, fortaleciendo con ello nuestra soberanía, dar a 
la educación nacional el carácter y la importancia que reclaman esos objeti
vos ya que ella constituye la palanca estratégica para impulsar a México a 
niveles superiores de su desarrollo y satisfacer sus propias necesidades.

Muchas gracias



D ía d el  tra ba jo

COMPATRIOTAS:

Todos los años en este día, rendimos homenaje a los Mártires de Chicago y 
renovamos nuestra inquebrantable decisión de continuar las luchas en de
fensa de los logros de los trabajadores, en su ya largo combate por mejorar 
sus condiciones de vida.

Qué bueno que hoy lo hacemos aquí en Oaxaca, hermoso estado, cuna de 
Benito Juárez.

Hoy quiero recordar a ese puñado de dirigentes obreros que tuvieron el 
valor de enfrentar a los despiadados patrones, hace 108 años, fecha en que 
fueron sacrificados por alzar la petición de la jornada laboral de ocho horas.

El sacrificio de esos trabajadores repercutió en todo el mundo y en nuestro 
país también y cuando iniciaba este siglo, trabajadores mexicanos fueron 
también reprimidos brutalmente en la región minera del norte del país, en 
Cananea y en la zona textil de Río Blanco, en el estado de Veracruz.

Reunimos en este día no es, no debe ser, sólo un recordatorio y homenaje 
a esos mártires. Debe ser un día en el que los trabajadores, conociendo la 
historia de las luchas de este conglomerado humano que vive del producto 
de su esfuerzo, y que es la mayoría del pueblo, deben reforzar su unidad 
para fortalecer a su clase social.

Esto es necesario porque vivimos una época en la que se pretende modi
ficar las relaciones de trabajo, las relaciones laborales y, además, porque el

Después de un recorrido por las principales calles de la ciudad, pronuncia este discurso en el 
Jardín Central, frente a la catedral de la ciudad de Oaxaca, el día primero de mayo de 1994.
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movimiento obrero organizado ha sufrido, desde hace ya muchos años, la 
embestida brutal de la clase patronal, de los intereses de las grandes empre
sas trasnacionales y de los gobernantes que han impuesto proyectos econó
micos, como el neoliberal, que se impuso a nuestro país y que ha llevado al 
desempleo y a la pobreza a un número cada vez mayor de trabajadores.

Compañeros y amigos de Oaxaca, no podemos permanecer inactivos ni 
callados ante este ataque permanente a las organizaciones sindicales, que 
tiene por objeto su división y su debilitamiento.

Por el contrario, tenemos que fortalecer la conciencia de clase y por ello 
tenemos que fortalecer a la organización sindical para, no sólo conservarlas, 
sino para fortalecer la unidad de la propia organización sindical.

No permitir la imposición de representantes y dirigentes de los sindicatos 
que no sean los elegidos por sus agremiados, no permitir la intervención de 
las autoridades en la vida interna; proteger y apoyar a los dirigentes que 
surjan de sus propias bases, para que sean ellas quienes den rumbo, orien
tación y dirección correctas.

La política del presente gobierno ha tomado diversos caminos para des
truir las conquistas revolucionarias. Debemos defenderlas con la misma 
fuerza que se desarrolló para alcanzarlas.

Los trabajadores rechazamos la política actual que se ha encaminado a 
desmantelar el sector estatal de la economía, privatizando las empresas que 
forman parte del patrimonio nacional; a mantener la política de "austeridad 
salarial", poniendo topes a los aumentos de las percepciones de los trabaja
dores, liberando al mismo tiempo los precios de los artículos de primera 
necesidad; a reducir drásticamente el gasto social; a propiciar la penetración 
indiscriminada del capital y de las mercancías extranjeras, lo cual provoca 
la quiebra de miles de empresas medianas y pequeñas, con las consecuencias 
desastrosas del aumento del desempleo.

El gobierno ha dedicado enormes esfuerzos y recursos para agredir a las 
organizaciones sindicales, provocar su división, desarrollar el paralelismo 
sindical y violar derechos sustanciales como el de huelga, con el fin de 
establecer "condiciones de confianza", para que los inversionistas extranje
ros inviertan y exploten la mano de obra de los mexicanos. Se ataca al artículo 
123 constitucional, el que ya casi es letra muerta al imponerse el sistema de 
los "pactos", por medio d e los cu ales se restringen los derechos de los 
trabajadores y se ensanchan los privilegios de la burguesía. La clase patronal 
ha emprendido una ofensiva contra la legislación laboral. De manera obse
siva habla de borrar de un brochazo los derechos de la clase obrera. Con la 
fuerza de la unidad, ¡los vamos a defender!
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El salario se ha devaluado en los últimos diez años, en más de un 60 por 
ciento; la desnutrición azota a la población de todo el país; el déficit de 
vivienda social se ha incrementado de manera tremenda en la ciudad y en 
el campo; nuevamente han aparecido enfermedades que ya habían sido 
erradicadas, como el sarampión, la tuberculosis y el cólera, considerada 
como la "enfermedad de la pobreza"; y empieza a aparecer la lepra. La 
delincuencia siembra la inseguridad en todo el territorio nacional; miles de 
niños sin hogar y sin familia deambulan por las calles de las grandes 
ciudades; la prostitución se ha incrementado y los cerca de sesenta millones 
de pobres, con veinte millones en la miseria extrema, testimonian el resulta
do de esta política que es una versión moderna de la vieja política porfirista.

El maestro Lombardo Toledano señaló cuál es el camino para alcanzar la 
emancipación nacional. En los países como México, en donde el imperialis
mo conserva poderosos enclaves, la clase obrera puede y debe tener aliados, 
decía el maestro Lombardo, con el fin de forjar un gran frente de todas las 
fuerzas democráticas y patrióticas que coincidan en el gran objetivo de todos 
los afanes de nuestro pueblo: defender la soberanía nacional y la autodeter
minación económica, política y cultural.

Compatriotas, ¡la soberanía nacional y las conquistas de los trabajadores 
están en peligro! Es el momento de que la clase trabajadora retome su papel 
de vanguardia al lado de todo el pueblo mexicano.

Juntos debemos defender las conquistas del pueblo que hoy son tan 
combatidas por los enriquecidos, por los enemigos de clase de dentro y fuera 
del gobierno y del país.

Debemos defender el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, que son 
los que protegen los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. La 
legislación laboral, hoy tan amenazada, significa la protección de la salud y 
la vida de los trabajadores y de sus familias, y las cúpulas patronales 
pretenden acabar con ellos.

¡No lo vamos a permitir!
Vamos a unimos los trabajadores del campo y de la industria, los maes

tros, los empleados, todos juntos, los que vivimos del producto de nuestro 
esfuerzo personal, pasando por alto cualquier discrepancia, para ocupar el 
sitio de vanguardia de nuestro pueblo.

Defender al país de la asechanza del exterior, de los enemigos de siempre, 
los intereses de los grandes capitales que con la complicidad de mexicanos 
traidores, hoy como ayer, buscan un pretexto para intervenir en las decisio
nes que sólo nos corresponden a nosotros los mexicanos.
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Por ello no debemos aceptar, rechazar a quienes incitan a la violencia, 
aceptarla es hacer el juego a los enemigos de México y de los mexicanos.

¡Defendamos los derechos de los trabajadores!, pero ante todo ¡defenda
mos a México!, para que podamos alcanzar el desarrollo económico inde
pendiente del país y no supeditado a los intereses de los ricos y de los 
extranjeros.

Los trabajadores tienen mucho que dar, como lo han hecho siempre en los 
momentos difíciles para nuestra patria.

Vamos a hacerlo defendiendo el proceso electoral votando el próximo 21 
de agosto, y defendiendo el resultado de las elecciones que será la victoria 
de la corriente patriótica del país.

El próximo 21 de agosto debemos depositar nuestro voto por el programa 
que se compromete a defender la soberanía nacional con la firmeza y 
patriotismo del gran patricio Benito Juárez. Seguir su ejemplo para consoli
dar un sistema democrático, concebido no sólo como un proceso electoral, 
sino como un sistema de vida que se funde en el mejoramiento constante del 
nivel de vida del pueblo.

COMPATRIOTAS:
¡Viva la unidad de los trabajadores con todo el pueblo!
¡Vivan los dos gigantes que guían la lucha de los mexicanos patriotas y 

que me guían en esta contienda electoral para alcanzar la presidencia de la 
República!

¡Viva Benito Juárez!
¡Viva Vicente Lombardo Toledano!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



E xige resolver la  ancestral

POSTRACIÓN DE LAS ETNIAS

Marcela Lombardo se pronunció por sacar "de la miseria y pobreza", así 
como de la insalubridad y el atraso en que se encuentran, a las comunidades 
indígenas del país.

Aquí, la abanderada del Partido Popular Socialista ofreció a cerca de 250 
indígenas de la sierra Mazateca dar solución a sus problemas y ayudarlos 
para que se integren a la vida productiva de México.

A su llegada a esta cabecera municipal, la candidata fue esperada por 
integrantes de las ocho congregaciones y agencias municipales de esta 
comunidad, junto con quienes efectuó una marcha por las empedradas calles 
de Huautla, bajo un radiante sol que no impidió que quienes la acompañaban 
llegaran a la explanada del palacio municipal, que es gobernado por dos 
representantes del PRI y uno del PPS.

Lombardo Otero se protegió de los rayos del sol con un sombrero de 
palma, mientras daba a conocer su mensaje, en el que se refirió a la presente 
contienda electoral, la cual dijo, "es una de las más importantes en nuestra 
historia porque en ella está en juego la defensa de la soberanía e inde
pendencia del país".

Por ello, exhortó a los indígenas mazatecos procedentes de Santa Cruz de 
Juárez, Palo de Marca, Lomas Chapultepec, San Andrés Hidalgo y Río 
Santiago, entre otras localidades, a que durante los próximos comicios 
defiendan el voto porque con ello tendrán posibilidades de cambiar las 
lamentables condiciones económicas en las que actualmente se encuentran.

Crónica de su visita a Huautla de Jiménez, Oax. Publicada en el periódico El Universal con el 
título "Urge sacar del atraso, la miseria y la pobreza al indígena", 2 de mayo de 1994.
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Marcela Lombardo alabó esta tierra de hombres y mujeres trabajadores, 
a quienes felicitó por la riqueza que poseen a través de sus recursos naturales:

"Huautla es un lugar alto, hermoso, que representa dignamente el nom
bre que se le impusiera y que significa nido de águilas". Sin embargo, añadió 
que estas no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de los 
habitantes de esta municipalidad y de otras regiones del país.

En ese sentido, expresó que se ha dedicado a recorrer el país a través de 
su campaña donde ha conocido todos los problemas y carencias que afectan 
a las zonas donde se desenvuelven las comunidades étnicas. "Lucharemos 
porque se mejore el trato que hasta ahora han recibido y también porque se 
integren a la población del país.

"No permitan que los dividan y que los impulsen a la violencia porque 
de esa forma no lograrán conseguir su objetivo de progresar. Sólo con el 
arma de los votos lograrán cambiar el rumbo del país, así como el actual 
programa de desarrollo económico, que es el que los mantiene en tan deplo
rables condiciones", sostuvo.

La abanderada pepesista les ofreció también cambiar la situación de 
insalubridad en que viven, promover becas para los niños, internados y 
escuelas.

Asimismo, les comentó que pugnará, de llegar a la Presidencia de la 
República porque se respete la personalidad histórica de todas las etnias que 
existen en el territorio nacional para cambiar la situación de abandono en 
que han vivido desde hace quinientos años.

"Necesitamos impulsar su producción. Esto lo tengo bien definido en mi 
proyecto de trabajo, con el fin de fortalecer al país, pues los mexicanos somos 
todos y no unos cuantos sectores de la población", indicó.

En esta cabecera municipal, donde desde hace diez meses se vive un clima 
político difícil debido a que el palacio municipal se encuentra ocupado por 
dos representantes del partido oficial y  uno del PPS —lo que ha generado un 
clima de ingobernabilidad— los indígenas escucharon el mensaje de Marcela 
Lombardo en un doble lenguaje, el que ella misma les dirigió y  otro en voz 
de un traductor —el diputado local del pps en esta entidad, Erasto Melgar 
García— que una a una interpretó las palabras de su candidata en mazateco.

La aspirante presidencial les ofreció trabajar juntos para alcanzar la meta 
deseada, que es la de hacer producir el campo. Al respecto, les habló de 
créditos, capacitación tecnológica, mejores vías de comunicación y mayor 
transporte, así como disminuir el intermediarismo, todo ello siempre bajo 
un diferente rumbo de la actual administración. Reiteró que no deben dejarse
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llevar por la violencia para cambiar al país, por lo cual, los invitó a acudir a 
las urnas el próximo 21 de agosto.

Marcela Lombardo convivió con los militantes y simpatizantes de su 
partido en esta comunidad, quienes la invitaron a efectuar una danza 
tradicional mazateca, la cual bailó de principio a fin. La melodía titulada 
"Flor de naranjo" llevó los pasos de la abanderada del PPS, quien de esa forma 
se integró a una de las costumbres típicas de los indígenas de este lugar.

Por otra parte, habitantes de Huautla de Jiménez expresaron su preocu
pación por la carencia de agua que padecen desde hace ya más de una 
semana, situación que podría tomarse difícil, pues se temen brotes de 
algunas enfermedades gastrointestinales.



Entrevista con Óscar M ario Beteta

Marcela Lombardo es egresada de la Escuela Nacional de Maestros y cuenta con 
estudios de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de 
sus actividades y trabajos de mayor importancia destacan los siguientes:

• Encargada del Departamento de Publicaciones de la Universidad Obrera de 
México.

• Encargada de la edición de las Obras del doctor Vicente Lombardo Toledano.
• Jefa de la Sección de Becas de la Dirección de Actividades Educativas del Instituto 

Nacional Indigenista.
• Fundadora del Partido Popular y Miembro del Consejo Directivo del Centro de 

Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, en la actua
lidad la licenciada Marcela Lombardo es candidato a la Presidencia de la República 
por el Partido Popular Socialista y hoy se encuentra como invitada distinguida en 
Cúpula Empresarial. Bienvenida.

Oscar Mario Beteta (OMB): Así es, tenemos el honor de recibir en Cúpula Empre
sarial a la licenciada Marcela Lombardo, candidato a la Presidencia de la República 
por el Partido Popular Socialista. Señora candidato, muchas gracias por estar hoy 
con nosotros.
Marcela Lombardo (ML): Al contrario, buenos días.

Versión revisada de la entrevista con Oscar Mario Beteta en el Programa Cúpula Empresarial. Radio 
Fórmula, 3 de mayo de 1994.
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OMB: Hasta este momento, bueno, son 100 días de 1994, en los que han sucedido 
eventos que quizás nadie, nadie esperaba, ¿ha cambiado en algo su campaña hasta 
este momento, cuál puede ser una evaluación de la misma?
ML: Bueno, en realidad los objetivos de la campaña no han cambiado, 
nosotros seguimos adelante con la misma plataforma, el mismo programa 
que estamos proponiendo y yo diría que en estos cuatro meses ya hemos 
llevado a cabo la visita de todo el país; estoy haciendo un nuevo recorrido y 
hemos tenido respuestas muy positivas. Yo evaluaría este trabajo realizado 
en los primeros cuatro meses como muy exitoso y con una respuesta muy 
positiva y entusiasta de todos los mexicanos con quien he tenido posibilidad 
de establecer comunicación, conversar con ellos o simplemente dirigirme a 
ellos.
OMB: Señora candidata, hasta este momento cuál ha sido el reclamo que más le han 
hecho sus partidarios.
ML: Bueno, no solamente mis partidarios, sino todos aquellos con quienes 
he tenido la posibilidad de que me escuchen, el reclamo fundamental es la 
pobreza en que se encuentra la mayoría de ellos; necesitan trabajar, necesitan 
mayores ingresos, porque actualmente los que tienen trabajo el salario no es 
suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, entonces existe 
una gran carencia, una gran pobreza y un enorme desempleo, como sabe
mos, tanto en el campo como en la industria y esto ha creado una situación 
de molestia, de intranquilidad, de sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. 
OMB: Como usted menciona, son situaciones, son vicios, son características que, 
bueno, pues alimentan la tristeza, las situaciones difíciles por las que hay que luchar 
en este país, pero tratando de ponerse en un papel práctico, ¿cree que se pueda sanear 
esto en poco tiempo?
ML: Bueno, yo creo que se pueden cambiar las condiciones siempre y cuando 
el proyecto de desarrollo del país sea un proyecto que contemple el fortale
cimiento interno de México, es decir, satisfacer las necesidades de los mexi
canos. Para esto tiene que cambiarse el proyecto de desarrollo fortaleciendo 
las fuerzas internas, una mayor participación del Estado, como lo había 
venido teniendo, para que podamos realmente, con un programa nacional 
de desarrollo, impulsar a las regiones del país y todo aquello que es necesario 
para fortalecer, como ya decía yo, a las fuerzas productivas. Modernizarlas, 
llevándoles toda la posibilidad de implantar una modernización en las 
plantas productivas industriales y también en el campo. Hacer producir al 
campo, que no es solamente el dar la tierra sino la capacitación, orientación 
científica y, también, crear la infraestructura que es necesaria y llevar los 
adelantos tecnológicos para que puedan tener o dar una mayor productivi
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dad para poder satisfacer nuestras necesidades en primer lugar, y después, 
también tener la capacidad suficiente de estar en el mercado internacional. 
OMB: Cómo podría evaluar usted los años, los muchos años en los que el aparato 
estatal creció demasiado hasta llegar a convertirse en obeso, con todas sus consecuen
cias y, por otro lado, el proceso de reprivatización que se ha llevado a cabo en los 
últimos años, desde su punto de vista, ¿qué es bueno en uno y qué es bueno en otro, 
qué es malo en uno qué es malo en otro?
ML: Bueno, yo diría que, en la primera parte de su comentario, pienso que 
esta etapa, en la que el Estado tuvo una mayor participación en la orientación 
y la propia producción, creo que fue una etapa de ascenso, en la que se 
crearon mayores fuentes de trabajo y el salario tuvo un mayor poder adqui
sitivo, creo que se abrieron también posibilidades para que las mujeres 
pudieran tener acceso a muchos aspectos de la vida del país, de la produc
ción, de la educación, de la administración, etc., pero evidentemente siempre 
ha habido un, diría yo, ataque permanente por las fuerzas contrarias a que 
el gobierno de la República fuese el que coordinara la producción nacional, 
en el sentido de que es un mal administrador, que había corrupción y núme
ros rojos en las empresas estatales, esto, desde luego yo no dudo que en 
algunos casos hubo desvío, pero este fue el ataque permanente y se trató 
también de que fracasaran muchas empresas, precisamente para poder 
seguir exigiendo una reprivatización de aquellos aspectos que desde nuestro 
punto de vista son fundamentales para fortalecer un desarrollo sano e 
independiente de la nación. Por eso se cambió la política de nacionalizacio
nes de muchas de las fuentes de ingresos para el gobierno de la República, 
por la privatización, creo que si bien había algunos errores en algunos 
aspectos de estas empresas, eso era fácil de resolver, el saneamiento de las 
empresas de las cuales había aspectos que no habían tenido el éxito esperado 
o porque había habido desvíos, era lo fundamental y no reprivatizar, porque 
todo este proceso de una mayor participación y coordinación del Estado en 
la producción y, sobre todo, dejando para el Estado lo que se considera 
esencial, prioritario, estratégico. Es muy importante para un país como el 
nuestro, que necesita desarrollar sus fuerzas productivas para fortalecer la 
economía de manera independiente, para no estar supeditado a los intereses 
del extranjero, que es lo contrario de lo que se ha venido haciendo ahora con 
la reprivatización. Es decir, se abandonó en el aspecto económico el nacio
nalismo revolucionario, que era la política de nacionalizaciones y de una 
mayor presencia del Estado en la economía nacional por una que es la que 
se nos ha impuesto en los últimos años y, sobre todo, en estos últimos seis, 
privatizando aquello que se había, después de largas luchas, logrado que
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fuera, que pasara a propiedad de la nación como fueron Teléfonos de 
México, y ahí no se puede decir que tenían número rojos, porque es una de 
las empresas que más ganancias tiene, desde entonces y aún en la actualidad; 
también la producción del acero, que es necesario para impulsar la industria 
de nuestro país; Petróleos Mexicanos, que es base fundamental de energéti
cos, también se han abierto en muchos casos las puertas a la inversión 
privada no sólo nacional sino extranjera y esto desvirtúa aquello que debe 
de ser la fortaleza de la economía nacional. Entonces, yo creo, desde mi punto 
de vista y de mi partido, que esta política es negativa, ha sido negativa para 
el país, para la nación, se ha vendido mucho de la propiedad, de lo que era 
del país y que nos ha dejado en una situación de debilidad entregando todo 
esto a capital privado nacional y también extranjero.
OMB: Bueno, entonces, para concluir, licenciada, sí volvería usted a estatizar o a 
nacionalizar algunas empresas que intervienen directamente en áreas que usted 
considera prioritarias para el desarrollo de México.
ML: Sí, efectivamente, sería todo aquello que se refiere a las comunicaciones, 
porque, comentaba yo, no puede el gobierno de un país estar supeditado a 
que ello esté en manos de la iniciativa privada, nacional o extranjera, porque 
en determinado momento se puede quedar todo el país sin comunicaciones 
o por lo menos cortarlas en algunos aspectos que serían fundamentales para 
la defensa del propio país. Desde luego, la banca es muy importante, porque 
si bien es cierto que cuando se nacionalizó no se pudo llevar a cabo todo un 
proyecto para canalizar los recursos a la producción, fue porque al mismo 
tiempo, un mes después de la nacionalización, unos días después, entró un 
nuevo gobierno, se inicia el cambio de la dirección, de la orientación econó
mica del gobierno, es decir, se empieza a abandonar este nacionalismo 
revolucionario y empieza el neoliberalismo que venía siendo ya impuesto, 
presionando desde el exterior, sobre todo por los intereses de Estados 
Unidos, que lo ha impuesto a través de gobiernos que lo han aceptado, a 
todos los países o a varios países de América Latina y esto fue lo que impidió 
que los recursos que capta la banca, porque para eso era la nacionalización, 
fueran llevados a la producción del país, para poder fortalecer estas fuerzas 
productivas a las que ya hacía yo mención hace un momento. Desde luego, 
serían las comunicaciones, lo que son teléfonos y todo aquello que es 
comunicaciones de satélite, microondas, etc., y la banca, también la industria 
del acero, por mencionar algunas que considero importantes en este momen
to señalar, que esto es lo que nos puede permitir realmente impulsar la 
producción nacional para tener la que aquí nos conviene. Y un papel muy 
importante que desarrollar es la educación, porque es en esas en donde
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estamos rezagados, y esa es nuestra desventaja frente a Estados Unidos y 
Canadá. En este momento, México tiene un desarrollo económico, científico 
y tecnológico muy inferior al que tienen estos dos grandes países que son 
dos grandes potencias desde el punto de vista económico y nos colocan en 
una situación de inferioridad muy grande, por eso la educación tiene que 
impulsarse, tiene que haber una mayor inversión por parte del Estado, pero 
también por parte de la iniciativa privada, para que esto contribuya a 
fortalecer, a modernizar y a tecnificar de acuerdo con las características de 
la producción, sus propias ramas industriales o la producción en el campo. 
OMB: Eso que usted señala, aparte qué más para entender el socialismo que propone su 
partido, y el cual debe de explicársele a los empresarios mexicanos.
ML: Yo no estoy proponiendo, como candidata del Partido Popular Socialis
ta, ningún socialismo para nuestro país en este momento. Esto quiero que 
quede muy claro, porque es algo que me han preguntado en varias ocasiones 
durante esta campaña. Nuestra plataforma electoral es muy clara, nuestra 
lucha en este momento tiene como eje central desarrollar un programa, un 
proyecto de gobierno que fortalezca la soberanía y al mismo tiempo la 
independencia política del país; de otra manera no podremos hacer absolu
tamente nada como nación independiente, por eso nuestra propuesta es una 
propuesta de un proyecto nacional de desarrollo que contempla la partici
pación del Estado, pero la iniciativa privada nacional y, desde luego, la 
participación en el campo de los ejidatarios, los campesinos y los trabajado
res del sector social, es decir, los tres aspectos que deben formar parte de este 
desarrollo económico del país para poder satisfacer, en primer lugar, nues
tras necesidades, y al mismo tiempo, fortalecer la economía que nos permita 
fortalecer la soberanía. De otra manera seguiremos no solamente en una 
dependencia casi total, como tenemos en la actualidad, de los intereses sobre 
todo norteamericanos, con el cual ustedes saben muy bien tenemos casi el 
80 por ciento de nuestro intercambio comercial, y ahora, con la firma del 
Tratado de Libre Comercio, bueno, pues estamos en una situación de abso
luta desventaja respecto de ellos. Por eso no estamos proponiendo ningún 
proyecto socialista; nuestro programa y nuestro gobierno, el que propone
mos, es integrar un gobierno de tipo nuevo que llamamos de Democracia 
Nacional integrado por hombres y mujeres del país, de todos los sectores 
que integran la sociedad mexicana y del que forman parte, el sector produc
tivo, el sector cultural, es decir, representantes de los capitales nacionales 
que son la mayoría que se han invertido y que deben ser impulsados y 
fortalecidos; representantes del comercio nacional, también, de maestros, 
profesionistas, técnicos, investigadores, científicos, intelectuales que estén al
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servido del pueblo y de la nación, en fin, de todos aquellos verdaderos 
representantes de los trabajadores y los campesinos para conformar, de 
acuerdo con las características y capacidades de cada uno, un gobierno con 
esos objetivos que he mencionado y un gobierno integrado así, quienes lo 
formaran, tendrían dos características: ser gente muy patriota y muy honesta. 
OMB: Hay algún país en estos momentos con el cual se pueda comparar este modelo 
que usted propone.
ML: Pues no sé, porque yo pienso que cada país tiene sus propias caracterís
ticas, su grado de desarrollo y ha habido muchísimos cambios en el mundo, 
pero yo creo que esto se puede pensar para todos los países que estén en 
condiciones semejantes al nuestro, es decir, tenemos, cada país, que defender 
la propia economía, que esto es lo que defiende como ya he mencionado y 
reitero, la soberanía y la independencia de cada nación y esto debe hacerse, 
es decir, la unión en un frente para desarrollar económicamente al país, 
fortalecerlo políticamente de manera independiente y también tener la 
posibilidad de producir para estar en capacidad de tener relaciones de 
intercambio comercial, cultural, político, etc., con todos los países del mundo 
y no solamente formar parte un solo mercado.
OMB: Candidata, un importante colega veracruzano dice que hay una mancha en 
la democracia que propone el PPS y se remonta al año de 1975 cuando el PPS sacrificó 
a Gascón Mercado como gobernador de Nayarit, en aras de darle un escaño a Jorge 
Cruickshank en Oaxaca y que la tranza se hizo con el PRI, dice nuestro colega 
veracruzano, esto, candidata, que existe esa mancha en la democracia del PPS.
ML: No, no existe tal mancha. Esto es una cuestión que se ha manejado 
mucho para atacar al Partido Popular Socialista. Quien fue candidato al 
gobierno del estado de Nayarit, desde luego que ganó las elecciones, como 
ha sucedido en muchas otras elecciones; el problema fue que no nos lo 
reconocieron, entonces era Muñoz Ledo el presidente del PRI y el Presidente 
era Echeverría. Se habló con ellos, se exigió que se respetara el triunfo 
electoral del Partido Popular Socialista. No fue así, se pedía que se llegara a 
un acuerdo en el que hubiera la participación del partido en la integración 
del gobierno, no con Alejandro Gascón como gobernador, sino con otra gente 
y que lo que nosotros pedíamos, en dado caso, que se llevaran a cabo otras 
elecciones. No fue así, no se reconoció el triunfo, no aceptamos. Quienes 
dirigían al partido entonces no aceptaron esta propuesta que hacían para 
integrar el gobierno de Nayarit de otra forma, no reconociendo el triunfo de 
nuestro candidato entonces y esto fue lo que pasó, La candidatura del 
entonces secretario general del partido, el ingeniero Cruickshank, vino 
después, fue después, y esto fue producto de una propuesta del propio
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Partido Revolucionario Institucional, entonces, a pesar de todas estas actitu
des violatorias de los resultados electorales, había una corriente progresista, 
diríamos, en la dirección del Partido Revolucionario Institucional, del cual 
habían surgido los gobiernos hasta entonces. Ellos mismos propusieron que 
se tuviera candidaturas comunes, como se ha propuesto en muchas ocasio
nes en otros procesos electorales, no el único candidato de esta corriente 
progresista del PRI y de nosotros, pero fue el primero que realmente salió a 
la contienda electoral con una coalición, apoyado por el PRI y por el PPS; así 
fue como llegó y triunfó el ingeniero Cruickshank y llegó al Senado, pero no 
es verdad que haya sido una transacción porque esto fue posterior a todo el 
proceso en Nayarit. Lo que pasa es que siempre se ha manejado esto para 
atacar al partido sobre todo, primero, por el grupo de amigos de Alejando 
Gascón, porque estaban muy molestos y él se fue del partido porque no se 
le apoyó, después quería una lucha dentro del partido para llegar a ser 
secretario general del partido, en fin, actitudes que ya no correspondían a 
un militante verdadero de un partido político como el nuestro. Esta es la 
razón, pero no existe tal cosa, sino se ha utilizado siempre, desde entonces, 
para atacar al partido, se dice que se negoció la gubernatura, pero la sena
duría fue mucho tiempo después.
OMB: Bien, hay varias preguntas que los radioescuchas desean hacerle a la candidata 
a la Presidencia de la República por el Partido Popular Socialista. ¿Por qué los 
partidos políticos ofrecen tantas cosas que generalmente nunca se cumplen?
ML: Bueno, yo diría que nosotros, a pesar de nunca haber estado dentro de 
la administración pública federal, no solamente sí hemos cumplido, sino que 
hemos obligado a que muchas de nuestras propuestas se lleven a cabo. Es al 
revés, estando fuera del gobierno hemos logrado que nuestras propuestas 
se lleven a cabo; eso por una parte, entonces, cuando nosotros llegamos a un 
puesto de elección popular, lo aseguro, yo he sido diputada en dos ocasiones, 
hemos cumplido con creces todo lo que hemos ofrecido hacer en beneficio 
de México y los mexicanos; si no lo logramos, si no tenemos éxito en todo, 
es porque no tenemos la posición para llevarlos a cabo.
OMB: La otra pregunta que nos hacen es ¿Considera usted que hay algún elemento 
rescatable en el actual sistema en materia política económica y social, y si se 
mantendría el esquema del Tratado de Libre Comercio sin hacer que corran los 
capitales que están actualmente en México?
ML: Bueno, yo mencionaría solamente que hay alguna cuestión positiva 
dentro de lo que se ha impulsado, las relaciones comerciales con América 
Latina, eso creo que es importante siempre y cuando éstas no sean para 
supeditarlas dentro del propio Tratado de Libre Comercio, sino un comer
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do entre los países de América Latina entre nosotros mismos, para contri
buir, entre nosotros, a superar nuestras carencias y así impulsar todos 
aquellos aspectos desde la investigación científica, el desarrollo tecnológico, 
hasta la producción que necesitamos realizar mediante esta unión de los 
países de América Latina, conociendo los recursos naturales con que conta
mos y de esta forma complementar e impulsar nuestras economías. El 
Tratado de Libre Comercio nosotros lo revisaríamos, esta es una posibilidad 
que tienen los gobiernos que firman un tratado internacional, para, en caso 
de que, y creo que así es, hubiera muchos aspectos que nos lesionaran, desde 
el punto de vista de la soberanía y de nuestra independencia, del fortaleci
miento de la nación independiente y de la satisfacción de las necesidades de 
los mexicanos, pues denunciaríamos el Tratado y nos retiraríamos de él para 
poder seguir el proyecto de desarrollo que nosotros estamos proponiendo. 
OMB: Señora candidato, por último, ¿los debates cuándo son? 
ML: Bueno, se va a realizar de tres partidos, un debate; respecto a los demás, 
no tengo conocimiento.
OMB: Usted todavía no participa en alguno de ellos.
ML: No, se ha convocado a algunos partidos y yo considero que no está bien 
aceptar que se lleven debates por separado, porque esto de considerar que 
deben participar unos por un lado y otros por otro, creo que ni es serio ni 
contribuye a nada, por eso es mejor seguir dentro de una campaña como la 
que yo estoy llevando, para conocimiento de todos los mexicanos, cuáles son 
mis propuestas como candidata.
OMB: Así que sólo que estén los nueve usted participa.
ML: Sí y veríamos de qué forma se van a realizar, porque creo que el respeto 
hacia todos los candidatos y los partidos debe ser de manera seria, porque 
nosotros estamos haciendo una propuesta para un cambio en nuestra nación 
y creo que el trato debe ser igual para todos.
OMB: Señora candidata, ¿en treinta segundos quisiera enviar un mensaje final? 
ML: Bueno, un mensaje a todos mis compatriotas: que estén muy alertas, que 
no debemos aceptar las convocatorias a la violencia, que lo que está en juego 
en este proceso electoral es la soberanía de nuestro país, que es lo que está 
en peligro, porque los intereses económicos del extranjero siempre han 
tratado de intervenir y hay quienes en esta contienda electoral les están 
haciendo el juego. El partido de la derecha, como siempre lo está, con 
relaciones y coincidente con ellos, pero también el candidato del Partido de 
la Revolución Democrática se ha convertido en vocero de los intereses, sobre 
todo norteamericanos, y no deben dejarse engañar ante estas dos fuerzas que 
están representando a la contrarrevolución y a los intereses de los enemigos
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de nuestro país. Que nos unamos en torno a un proyecto de desarrollo que 
defienda, como he dicho, la soberanía e ir a votar el día 21 y defender el 
resultado de las elecciones.
OMB: Licenciada Marcela Lombardo, candidata a la Presidencia de la República por 
el Partido Popular Socialista, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en 
Cúpula Empresarial.
ML: Al contrario, buenos días.



E ntrevista  c o n  J o rg e  M elén d ez

Jorge Meléndez (JM): Buenas noches, este es nuestro programa de entrevistas con 
los candidatos a la Presidencia de la República. Esta noche está con nosotros una 
segunda mujer —estuvo ya anteriormente Cecilia Soto—, ahora está la maestra 
Marcela Lombardo que es candidato por el Partido Popular Socialista. Maestra, 
buenas noches.
Marcela Lombardo (ML): Buenas noches, compañero Meléndez.
JM: Por qué se da su candidatura, si hace seis años, sabemos, ustedes iban al Frente 
Democrático Nacional apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.
ML: Mi partido siempre ha sido el que ha promovido el Frente Democrático 
Nacional, no solamente hace seis años sino desde hace cuarenta y seis años 
que surgió a la vida política del país, el Partido Popular entonces. El Partido 
Popular Socialista siempre ha luchado por la unión de las fuerzas patrióticas, 
democráticas, en el país para consolidar una corriente lo suficientemente 
fuerte que permita hacer avanzar por el camino revolucionario la orientación 
del gobierno de la República. En esta ocasión no lo logramos, a pesar de que 
volvimos a plantearlo. Invitamos a todos los partidos, hicimos llegar nuestra 
propuesta de unirnos nuevamente, a pesar de las dificultades, de los proble
mas que hay con el COFIPE, ya que no se pueden tener candidaturas 
comunes pero sí se podría haber llegado a una coalición si hubiese habido 
una verdadera voluntad política de aceptar nuestra invitación a formar el 
Frente Democrático Nacional, pero éste tiene que ser siempre en función de 
un compromiso, de un programa y no de un candidato, que es lo que siempre

Versión revisada de la entrevista con Jorge Meléndez en Radio Educación, Ciudad de México, 23 
de mayo de 1994.
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hemos hecho: proponemos el programa, nos ponemos de acuerdo, se suscri
be el programa y después decidimos quién sería el candidato.
JM: Así se hizo hace seis años.
ML: Así se hizo hace seis años, nuestro partido propuso reunimos y fue el 
que invitó a constituir el Frente Democrático. Suscribimos un programa en 
Jalapa, en el mes de febrero de 1988, que firmaron los partidos políticos que 
entonces lo impulsamos y otras organizaciones de profesionistas y así fue, 
una vez que se firmó el convenio, el compromiso de todos por el programa, 
entonces postulamos al candidato que fue el ingeniero Cárdenas.
JM: Y ahora, ¿por qué no aceptaría el ingeniero Cárdenas, o los grupos, el PRD por 
un lado y los otros partidos, maestra?
ML: Yo insisto en que, o no hubo voluntad política, porque realmente se 
necesitaba un verdadero interés en fortalecer esa corriente democrática, o 
simplemente habían venido cambiando las posturas de quienes habíamos 
integrado el Frente Democrático Nacional, los diferentes partidos y los 
impedimentos que el COFIPE puso para tener candidaturas comunes, eso no 
se puede en la actualidad, y las coaliciones que si se podían haber llegado a 
tener, también impedían muchos otros aspectos, no se podrían tener las 
mismas prerrogativas porque prácticamente, para hacer una coalición, de
saparecen los partidos que la integran y pasan a formar uno solo durante el 
periodo de elecciones, es decir, si son tres, tres desaparecen para formar uno 
solo, pero solamente para el periodo de elección y después cada uno volvería 
a lo suyo, ese fue el problema fundamentalmente, creo yo.
JM: Esta dificultad que nos ha platicado usted, trae como consecuencia lógica que 
haya una atomización de las fuerzas patrióticas, o sea que haya una división en votos 
y además le resta esto posibilidades a que alguna de ellas llegue a la Presidencia de ¡a 
República.
ML: Bueno, a pesar de que existe esta división de la corriente democrática y 
patriota, como usted mismo ha mencionado, creo que podemos lograr 
todavía un compromiso en torno a un programa. Claro está que la votación 
sería diferente porque como no se logró la coalición y no hay candidaturas 
comunes podríamos —como hemos venido convocando, yo lo he hecho en 
varias ocasiones, lo he reiterado, volveré a hacerlo nuevamente—, convocar 
a todos los candidatos y partidos que se consideren dentro de la corriente 
democrática a que podamos suscribir un compromiso de los aspectos más 
importantes que consideramos en este momento; un Programa Mínimo 
común que fuese el mismo para todos los candidatos y así nuestros compa
triotas lo único que tendrían que hacer es escoger al candidato que, desde su 
punto de vista, sería el más adecuado para llegar a la Presidencia de la
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República para llevar a cabo ese programa común que sería el programa para 
todos, ya que esto no nos lo impide la ley. Sí ha habido pronunciamientos 
de algunos candidatos de algunos partidos que podríamos consolidar y de 
esta forma volveríamos a unir a toda la corriente democrática del país y 
consolidar esa corriente que es necesaria en este momento en que hay una 
embestida tan grande de la derecha.
JM: De darse esto, maestra, ¿usted estaría dispuesta a declinar su candidatura y 
sumarse a la de Cárdenas o la de algún otro candidato?
ML: No, no es declinar candidaturas, insisto, es solamente un programa pero 
no es para declinar una candidatura sino para que los candidatos tengamos 
la misma plataforma, el mismo programa y así la votación sería en función 
de que los votantes, nuestros compatriotas, decidieran o pensaran desde su 
punto de vista, quién sería el candidato que para ellos sería el mejor para 
llevar a cabo ese programa.
JM: De acuerdo, estamos en el programa, pero volvemos a la pregunta anterior que 
yo le hacía. Hay, con todo esto, una división de votos entre las fuerzas patrióticas 
que a la mejor si se sumaran a  un solo candidato, ya sea usted, el ingeniero Cárdenas 
u otro, podría tener mayor posibilidad de llegar a la Presidencia de la República uno 
solo de ellos, ¿no habría posibilidades de esta declinación ahora?
ML: No, no hay posibilidades de esa declinación y tampoco podría hacerse 
porque no puede haber candidaturas comunes; entonces no se puede tener 
a menos que se decline y se quede un partido sin candidato.
JM: En esta perspectiva, ¿el Partido Popular Socialista no está en riesgo de poner en 
peligro su registro y no sacar el 1.5 por ciento?
ML: No, desde luego que no, esto es lo mismo que se dice desde hace cuarenta 
y seis años, evidentemente los enemigos ideológicos de nuestro partido, es 
decir, los que representan los intereses de la derecha, los del gran capital, los 
del partido que representa también los intereses políticos de la iglesia 
Católica, de la jerarquía eclesiástica, siempre nos han atacado, eso no es 
nuevo y seguirán haciéndolo porque atacan a un partido que representa los 
intereses de la clase trabajadora y, cuando aparentemente logra tener cierta 
presencia o cierta fortaleza la corriente conservadora, pues entonces el 
ataque hacia nuestro partido es mayor. Siempre han dicho que el partido 
desaparece, que no tiene presencia, pero tenemos ya más años que cualquier 
otro partido y además lo que nos orienta a nosotros, que es el lombardismo, 
orienta a muchísimos mexicanos fuera de nuestro partido, el lombardis
mo es lo que orienta la lucha de los mexicanos revolucionarios y patriotas 
en todo el país.
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JM: Maestra Lombardo, usted y su partido desde hace seis años eran muy críticos, 
y desde antes, al régimen de Carlos Salinas de Gortari, creo que fueron incluso de 
los primeros cuestionadores de las políticas económicas que se ponían en juego desde 
la Secretaría de Programación y Presupuesto entonces, y después desde la Presiden
cia de la República. ¿Siguen ustedes con esta concepción crítica respecto a este 
régimen y a su posible sucesor que es el licenciado Zedillo?
ML: Pues evidentemente que seguimos sosteniendo nuestra crítica para el 
neoliberalismo económico y político, los dos aspectos del neoliberalismo y 
esto no fue solamente desde hace seis años, sino desde hace prácticamente 
doce que se empezó a imponer, que se inició la imposición de esta política 
neoliberal. La hemos criticado porque la consideramos contraria a los inte
reses de nuestro país, contraria a los intereses de los mexicanos; los resulta
dos son evidentes, la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza, muchos 
en la extrema pobreza, estos son los resultados. Tenemos un debilitamiento 
extremo del sistema político mexicano por las reformas que se hicieron, las 
contrarreformas, diría yo, que se hicieron a la Constitución, eso nos ha 
debilitado. Se ha hecho una apertura a los productos del extranjero desde 
hace muchos años, aun antes de haber firmado el Tratado de Libre Comercio, 
por lo tanto, nuestra planta productiva se ha debilitado, no se le apoyó, no 
se le impulsó, han quebrado muchas de las micro y pequeñas empresas, el 
campo, lo sabemos, está abandonado, todo esto fue para preparar las condi
ciones para que fuésemos aceptados en la firma del Tratado de Libre Comer
cio. Nosotros lo hemos denunciado, seguimos denunciándolo y reiterando 
que esta política debe abandonarse para retomar el camino trazado por la 
Revolución Mexicana, adaptado, claro, a las condiciones que vive nuestro 
país actualmente, a las condiciones que estamos viviendo y a las relaciones 
que hay con todo el mundo.
JM: Maestra Marcela Lombardo, candidata del Partido Popular Socialista a la 
Presidencia de la República, han sido ustedes pioneros en esta crítica al neoliberalis
mo, han planteado que no se puede transitar por ahí para una sociedad justa, 
democrática independiente del país, ¿cuál es la opción?
ML: Pues un proyecto diferente, un proyecto que tenga dos objetivos funda
mentales, el desarrollo, el fortalecimiento de nuestras fuerzas productivas 
nacionales dentro de un proyecto, de un programa nacional de desarrollo, 
en el cual el Estado tenga la dirección, la orientación y, desde luego que se 
conserven los aspectos de la economía que son prioritarios, estratégicos bajo 
su exclusiva orientación y fortalecimiento por parte del Estado. El fortaleci
miento de las fuerzas productivas nacionales, es decir, de la iniciativa 
privada nacional, la que ha invertido en nuestro país y que sigue invirtiendo
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en nuestro país; el desarrollo en el campo, apoyo que no se ha dado al campo. 
También para que pueda haber dentro de este programa nacional de desa
rrollo el impulso al desarrollo regional, tomando en cuenta las características 
de cada una de las regiones, cuáles son sus posibilidades de recursos natu
rales y de recursos humanos también, cuáles son las características geográ
ficas físicas que tiene cada región para así poder impulsar el desarrollo 
agropecuario e industrial en esas zonas, cuando así sea necesario. Si no 
impulsamos esto no podremos fortalecer la economía nacional, si no impul
samos las fuerzas nacionales, es decir, si no fortalecemos todo este capital 
nacional con la presencia y dirección del Estado no podremos tener una 
producción que es lo que necesitamos para ampliar el mercado interno de 
nuestro país, y un país que no se fortalece internamente, que no amplía su 
mercado, que no satisface las necesidades del pueblo, es un país, es un 
gobierno débil, que no tiene el apoyo del pueblo y además no puede 
desarrollar todos los aspectos que están considerados dentro de este proyec
to nacional. ¿Cuáles son los objetivos?, los objetivos siempre, desde nuestro 
punto de vista, fundamentalmente deben ser, en primer lugar, el fortaleci
miento de la soberanía y de la independencia económica y política del país, 
solamente así podremos hacerlo, de otra manera seguiremos siendo un país 
supeditado a los intereses del extranjero, si seguimos por este camino. En la 
actualidad tenemos una dependencia económica muy grande, pero el peli
gro está no solamente en tener la dependencia económica sino también 
política, por eso se han suscitado tantos y tantos problemas durante este 
proceso electoral que estamos llevando a cabo en el año 1994, para renovar 
el Poder Ejecutivo fundamentalmente y también el Poder Legislativo.
JM: Por lo que nos dice, maestra Marcela Lombardo, esto no tiene nada que ver con 
el socialismo.
ML: No, nosotros no estamos proponiendo el socialismo para este momento, 
creo que un sistema no puede imponerse en ningún país si no es producto 
de un desarrollo, de ir creando las condiciones objetivas materiales y subje
tivas, y de una propuesta que sea en lo general, de un pueblo que va 
avanzando hacia ese camino, que es el objetivo que nosotros tenemos como 
meta a largo plazo. Sabemos que México llegará a ser un país socialista, es 
nuestro objetivo a largo plazo, pero no lo estamos proponiendo para este 
momento, no podría ser, sería ilusorio pensar en que estuviéramos luchando 
porque México fuese hoy un país socialista, quien así lo proponga quiere 
decir que realmente no está luchando por el socialismo sino al contrario, trata 
de poner obstáculos y de decir, como se ha dicho en muchas ocasiones, que
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se lucha por un proyecto cuando en realidad se está luchando en contra de 
ese proyecto que es lo que nosotros queremos aclarar.
JM: Usted diría de ultraizquierda.
ML: Así es, exactamente es lo que siempre hace la ultraizquierda, supuesta
mente propone algunos objetivos inmediatos que no son posibles de alcan
zar, entonces confunde o pretende confundir a la opinión pública y, al mismo 
tiempo, este trabajo y esta postura hace que existan reacciones contrarias al 
verdadero objetivo que se está buscando, avanzar por un camino revolucio
nario. Por eso nuestro proyecto, nuestro programa no es el socialismo para 
este momento sino para poder llevar a cabo y tener un gobierno diferente, 
una democracia mucho más avanzada, que nosotros llamamos un gobierno 
de Democracia Nacional, esto es, un gobierno que estaría integrado por 
representantes, hombres y mujeres, los más capaces, los más preparados, 
pero también los más patriotas y los más honestos, que coincidieran en esto 
que he mencionado: la defensa del país, la defensa de la soberanía; que 
estuviesen dispuestos a dar su mejor esfuerzo, capacidad y preparación al 
servicio de la nación y del pueblo, con los objetivos del desarrollo de este 
proyecto que he mencionado a grandes rasgos, por maestros, por repre
sentantes verdaderos de las fuerzas productivas nacionales, industriales, 
comerciantes, intelectuales, profesionistas, ingenieros, científicos, investiga
dores, en fin, todos aquellos que pudiesen, dentro de lo que ellos son, 
participar con la dedicación, patriotismo y honradez que se necesitan para 
poder integrar un gobierno como le llamamos de Democracia Nacional, es 
lo que estamos proponiendo para este momento.
JM: Decíamos que el Partido Popular Socialista siempre se ha diferenciado o ha 
entrado en controversia con la ultraizquierda, también ha entrado en controversia 
con los grupos guerrilleros o armados. ¿Cuál es su opinión de la guerrilla de Chiapas 
y del subcomandante Marcos?
ML: Bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones y a propósito de esto, lo que 
usted me preguntaba hace un momento: los grupos de ultraizquierda, 
porque hay grupos que se hacen aparecer como movimientos revoluciona
rios y que no lo son, como es el movimiento armado que se suscitó en 
Chiapas. Hemos dicho en muchas ocasiones que si bien en Chiapas existe el 
problema real de la miseria, de la pobreza, del abandono de las comunidades 
indígenas, que no se ha resuelto desde hace muchísimos años, desde hace 
más de quinientos años, la Reforma Agraria no llegó ahí, existe una pobreza 
verdaderamente alarmante, pero no solamente en Chiapas, en todas las 
comunidades indígenas y en muchos lugares del campo mexicano, entonces, 
esa bandera que levantaron los señores encapuchados es un problema real
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que existe, que nos debe doler y que nos debe lastimar profundamente y 
debemos empeñamos en que esto se resuelva ya, lo más pronto posible, pero 
realmente es un problema político. Este movimiento fue impulsado por 
intereses que tratan de evitar el desarrollo de las elecciones dentro del cauce 
legal, en el que tienen mucho que ver los intereses de la iglesia Católica, el 
clero político y también apoyados por la derecha mexicana, la corriente de 
la derecha y también del extranjero, por eso se desarrolló toda esa campaña. 
Casi al instante en que se suscitó el problema había miles de representantes 
de los medios en Chiapas, esto nunca había sucedido en el país y se desató 
en todo el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, una campaña 
de desprestigio hacia México muy grande. Esto nos hace ver y a medida que 
ha pasado el tiempo hemos visto que todo aquello que nosotros decíamos, 
los hechos nos dieron la razón. Desde el primer momento y desde el día en 
que yo protesté como candidata de mi partido decíamos, llamábamos a las 
corrientes nacionalistas y patriotas a que nos uniéramos, ante el peligro en 
que se encuentra nuestro país, por la acechanza, por la amenaza sobre todo 
de los intereses del extranjero hacia nuestra soberanía, que podrían provo
carse movimientos violentos para enfrentar a mexicanos contra mexicanos, 
eso lo decíamos desde diciembre, desafortunadamente los hechos nos dieron 
la razón.
JM: ¿Quiere decir que es algo maquinado lo de Chiapas?
ML: Evidentemente, es todo un conflicto político artificial para provocar 
mayores conflictos dentro de la vida política nacional, esto fue consecuencia 
de que no estuvieron de acuerdo con la postulación del primer candidato del 
Partido Revolucionario Institucional, que lo consideraban una amenaza por 
sus declaraciones y a medida que pasó el tiempo y las fue precisando. Era 
un hombre que correspondía a la corriente progresista de su partido, y la 
corriente de la derecha de su propio partido no estaba de acuerdo, ni la co
rriente de fuera de ese partido, de dentro del gobierno y fuera de él la 
corriente de la derecha, la corriente conservadora, integrada por todos estos, 
con participaciones de la Iglesia y de los grandes intereses del capital 
nacional ligados al extranjero, apoyados siempre desde el extranjero. Esto es 
lo que hay en el fondo de Chiapas y además no se puede considerar 
revolucionaria a una gente que ni es el que dirige el movimiento armado, 
que aparece como subcomandante y además, son gentes que ni siquiera son 
capaces de presentarse tal y como son, diciendo quiénes son y esconden su 
personalidad. Creo que esto es verdaderamente una cuestión que se ha 
manejado muy hábilmente para confundir. Se ha cuidado hasta el lenguaje, 
el lenguaje que maneja es característico de gentes que están dentro de las
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iglesias, diría yo en este caso, porque es un lenguaje de esas características, 
estuvo muy bien planeado, muy bien instrumentado y así siguen maneján
dolo todavía y yo creo que si no se exige que llegue a un término político 
este conflicto lo van a tratar de mantener hasta el 21 de agosto para seguir 
presionando y tratar de lograr mayores concesiones, estar chantajeando, 
presionando para obtener mayores concesiones de las que ya ha conseguido 
la derecha de nuestro país.
JM: Son una coincidencia cuando usted habla de encapuchados con el PAN respecto 
a esta terminología.
ML: Bueno, sabemos muy bien que el Partido Acción Nacional es un partido 
que representa evidentemente los intereses de la derecha tradicional en 
México y de la iglesia Católica también.
JM: Pero también el señor Diego Fernández habla de los encapuchados respecto a los 
católicos.
ML: Bueno, sí, desde luego, ellos después de que nosotros habíamos dicho 
que no se podía tener confianza en los señores como ellos, ellos también 
opinaron como nosotros, coincidieron en eso, pero esto no quiere decir que 
la derecha actúe de manera abierta, sino a veces encapuchados y a veces 
haciendo críticas que aparentan no estar de acuerdo con un problema que, 
quizás también la derecha, no sé si el candidato precisamente, yo no lo diría 
así, pero sí la corriente que representa, tiene mucho que ver en todos los 
problemas negativos que se han suscitado en el país.
JM: Maestra, cómo catalogaría, si ya nos dijo usted que el licenciado Colosio, que 
cumple dos meses de haber sido asesinado, era de ciertas fuerzas nacionalistas dentro 
del gobierno, dentro de su partido, cómo catalogaría al licenciado Ernesto Zedillo 
Ponce de León.
ML: Bueno, el doctor Zedillo cuando protestó dijo que no iniciaba una 
campaña sino que la continuaría, ha tenido pronunciamientos positivos, ha 
hablado mucho, reiteradamente, que es necesario acabar con la pobreza, 
pero no nos ha dicho cómo. Ha tenido pronunciamientos positivos en el 
sentido de que la educación debe ampliarse y debe llegar a todos los jóvenes 
que no tienen recursos, incluso hablaba, coincidiendo con una propuesta 
nuestra de hace muchos años, de un sistema nacional de becas para que los 
hijos de campesinos y de obreros, de trabajadores que no tienen recursos, 
puedan acceder a la educación a todos los niveles y, sobre todo, a la educa
ción superior, a la investigación científica y a la tecnológica; éstos han sido 
planteamientos positivos, pero también ha tenido pronunciamientos que no 
son positivos como el estar de acuerdo en la contrarreforma que se hizo al 
artículo 27 de la Constitución; no podría yo precisar todavía.
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JM: Todavía no hay un balance.
ML: Exactamente, por un aspecto está dentro de la corriente progresista 
como él se declaró, siguiendo la postura de Colosio. Si el licenciado Colosio 
no hubiese sido un candidato de la corriente progresista de su partido no lo 
habrían asesinado, si lo mataron fue por eso, porque había el temor de que 
cambiara; ya estaba rompiendo con el discurso de la política oficial y estaba 
trazando su propio camino, la orientación del curso que él llevaría para 
retomar el camino revolucionario; él dijo que se orientaría por el nacionalis
mo surgido de la Revolución, es decir, lo que nosotros decimos es que hay 
que retomar el camino trazado por la Revolución, es decir, la orientación del 
nacionalismo revolucionario. Entonces en la actualidad no hay precisión en 
este sentido, por eso no podría yo, todavía, decir que es de la corriente 
progresista, porque en otros aspectos, como el del 27, es totalmente contrario 
a un proyecto revolucionario.
JM: Estamos charlando con la maestra Marcela Lombardo, del Partido Popular 
Socialista, candidato a la Presidencia. Carmen Rodríguez, ama de casa, le pregunta 
si ha pedido algún debate con Diego Fernández.
ML: No, no he pedido ningún debate con nadie en lo personal, yo siempre 
he dicho que estoy dispuesta a participar con todos los candidatos teniendo 
el mismo tiempo y las mismas características para todos, para que podamos 
expresar nuestras propuestas. Que sea realmente una reunión en la que 
podamos expresamos, que conozcan nuestros puntos de vista sobre los pro
blemas nacionales, pero no un debate que sea sin sustento sin estos progra
mas, porque de otra manera se convierte en un espectáculo y eso no contri
buye en nada a orientar a la opinión pública sino al contrario.
]M: Iván Rincón, él es de Tláhuac, dice que el PPS, desde el momento en que consiguió 
su registro lo ha mantenido gracias al gobierno, es un partido paraestatal, hasta que 
postuló al ingeniero Cárdenas en 1988 y considera que en esta ocasión sí lo van a 
perder. ¿Tiene usted algún comentario, maestra?
ML: Bueno, pues ya lo comentábamos antes, que siempre ha habido esas 
opiniones, ese ataque al partido de los enemigos ideológicos; así es, hay 
gentes que no coinciden con nosotros. Siempre ha sido ese uno de los 
ataques, pero si algún partido se ha mantenido en una línea firme, revolu
cionaria, patriota, orientada por el lombardismo, es el Partido Popular 
Socialista.
JM: Carolina Pérez, dice: Si el PPS consideró en 1970, lo que está diciendo la posición 
programática de Lombardo, y postuló a Echeverría, por qué nombra traidor al 
ingeniero Cárdenas cuando su padre Lombardo Toledano creó la CTM, y se la entregó 
a Fidel Velázquez, eso sí es una traición a la clase obrera.
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ML: Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo, el partido siempre ha tratado 
de hacer el Frente Democrático Nacional y no solamente fue nuestro candi
dato Echeverría sino muchos otros candidatos del PRI, porque entonces la 
corriente progresista del PRI estaba en la dirección de ese partido y con ellos 
pudimos hacer compromisos, de programa, insisto, que eso es muy impor
tante, de programa; por eso tuvimos los mismos candidatos, porque había 
un compromiso previo del programa. Ahora, si no lo llevaron a cabo eso ya 
no fue traición nuestra sino del candidato que no lo llevó a cabo y no cumplió 
el compromiso que había firmado con nosotros. Y no es una traición al 
movimiento obrero el hecho de haber dejado el maestro Lombardo Toledano 
la dirección de la CTM, porque entonces no tenía por qué seguir en la CTM, 
así se establecía en los estatutos de la CTM, no podía estarse reeligiendo, y él 
dejó la CTM porque así lo establecía la organización y además él estaba 
dirigiendo la Confederación de Trabajadores de América Latina, y también 
era vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, quienes traicionan 
fueron otras gentes y no él.
JM: Profesor Javier Almaraz: ¿Qué posición adoptaría usted si llegara a la Presiden
cia, respecto a los artículos tercero, veintisiete y ciento veintitrés?
ML: Desde luego, respecto al tercero, yo le devolvería su texto anterior, para 
que la educación que se imparta en nuestro país sea única y exclusivamente 
basada en los avances científicos y con la filosofía que orienta el propio 
artículo tercero, nacionalista, popular, democrática y de solidaridad interna
cional. Esas deben de ser las características y, sobre todo, que no haya niños 
o jóvenes formados con fanatismos y con debilitamiento de la conciencia 
nacionalista, patriota, que debe formarse desde los primeros años de la 
escuela para tener un mexicano realmente patriota y bien formado sin 
dogmas ni fanatismos. Es por eso que regresaría el artículo tercero a su texto 
anterior.

El artículo veintisiete también lo revisaríamos para fortalecer nuevamente 
al ejido y a la propiedad de la tierra, que debe ser de la nación, porque en la 
actualidad con la última modificación, que es la más negativa que ha tenido 
el artículo veintisiete, la primera fue la de Miguel Alemán y ahora ésta 
última, pero ésta fue mucho más negativa, porque estamos en riesgo no 
solamente que los campesinos pierdan su tierra al darles la propiedad 
porque los están presionando para que vendan; hasta hay ejidatarios que 
han ido a dar a la cárcel porque no quieren vender sus tierras. Unos, los que son 
de zonas conurbadas, para hacer fraccionamientos, y otros, para que las 
puedan adquirir aquellos que tienen dinero y que dicen que van a invertir 
en el campo para hacerlas producir puesto que los ejidatarios no tienen
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dinero para hacerlas producir, porque no se les apoyó, como ya decía yo al 
principio, no se les dio crédito, no se les dio instrucción, no se les capacitó y 
no se les llevó toda la infraestructura necesaria, así como los avances tecno
lógicos necesarios para que ellos realmente pudieran hacer producir la tierra 
y no solamente medio vivir y morirse de hambre, o irse al extranjero por no 
tener los apoyos necesarios, entonces, revisaríamos el texto del artículo 
veintisiete, para volver en muchos aspectos a su texto, pero no solamente 
eso, precisarlo aún más para que no vuelva a haber la posibilidad de que se 
enajene la tierra, es decir, que el ejido sea inajenable. El ciento veintitrés no 
lo movería, porque esas son grandes conquistas de las luchas de los trabaja
dores y es lo que defiende los intereses de los trabajadores, por eso hay una 
campaña tan grande también en contra del artículo ciento veintitrés, sobre 
todo de los grandes empresarios, para que se modifique, se modifique todo 
y los trabajadores pierdan lo que han conquistado después de muchos años 
de lucha y que es lo que ellos tienen para defenderse y el Estado que tiene 
la obligación de ser el tutor, el protector de los intereses de los que menos 
recursos tienen, por eso lo conservaríamos.
JM: Josué Humaya quiere saber si ya tienen las plataformas políticas.
ML: Sí como no, sí las tenemos y si quiere le podemos enviar alguna, que nos 
diga a dónde y se la enviamos con mucho gusto.
JM: Aquí está su teléfono y se lo vamos a dar. Félix Reynoso Corona, secretario general 
de la Sección 33 de SEDESOL: ¿Qué va a hacer con el artículo ciento veintitrés, ya nos 
dijo, estar en el Apartado A o B e s  una discriminación, dice él.
ML: Sí tiene razón, es que debe haber un sólo apartado.
JM: ¿No debería de haber apartados?
ML: No debería de haber apartados.
JM: Arturo Valdespino, CTM de Culhuacán: ¿Por qué la profesora no hace campaña 
en el Distrito Federal, sobre todo en las unidades de trabajadores? ¿Alguien se lo 
prohíbe?
ML: No, en lo más mínimo, tenemos muchísimo trabajo, tengo programadas 
varias visitas en diferentes lugares en el Distrito Federal en las próximas 
semanas. He hecho ya dos o tres reuniones en el Distrito Federal, no a todas 
las unidades, claro, pero procuraré ir a todos los lugares que pueda, hasta 
donde el tiempo nos alcance.
JM: José Guillermo Pérez dice: Algunos candidatos plantean, deben ser los del 
Partido Acción Nacional, el derecho total de los padres para educar a sus hijos y 
pregunta: ¿puede permitirse que un drogadicto o un narcotraficante quiera hacer eso 
d e  sus hijos?
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ML: Evidentemente que nosotros planteamos que la responsabilidad corres
ponde al Estado, la orientación de la educación que se debe impartir, aparte 
de ésta, claro, está la educación que dan en la casa las familias; bueno, pues 
eso ya es responsabilidad de cada uno de ellos, y claro no es nada conveniente 
que existan drogadictos y que los niños se pueden formar con una familia así. 
JM: Felipe Galicia Flores: Felicitaciones a la candidata del grupo de comerciantes y 
choferes de taxis que se le unen a su lucha.
ML: Muchas gracias.
JM: Juan Salvador Campos Ortiz, estudiante del Politécnico, felicita la campaña de 
la maestra Lombardo, le pregunta cuál es su proyecto estudiantil.
ML: Bueno, tenemos para los estudiantes una restructuración del sistema 
educativo nacional, mayores recursos para la educación para que ésta llegue 
a todos los confines del país en la educación básica. Está la educación 
superior y la investigación científica, el sistema de becas — como mencionaba 
yo hace un momento—  para que los hijos de los trabajadores que no tienen 
recursos puedan acceder a la educación y desde luego un apoyo a los 
maestros, porque si queremos tener una educación de calidad también 
tenemos que tener un trato adecuado y el reconocimiento de la profesiona
lización del magisterio, impulso en la educación y apoyo al estudiante para 
que tengan mayores posibilidades de superarse y tener acceso a todos los 
niveles de la educación.
JM: El licenciado Guzmán, maestra Marcela Lombardo, pregunta qué perspectivas 
reales hay de lograr un sistema como el que propone el Partido Popular Socialista. 
ML: Hay muchísimas posibilidades, si todos los mexicanos revolucionarios 
y patriotas nos unimos, esto es lo que nos puede dar la fuerza necesaria para 
poder cambiar la orientación del gobierno y tener lo que queremos.
JM: Víctor Sierra discrepa totalmente con la señora Lombardo y quiere saber cuál es 
la postura de un partido satélite, ahora parece que está apoyando a Zedillo y se ve 
que es un partido político satélite.
ML: Bueno, ya lo comentamos antes, los ataques al partido siempre han sido 
en el sentido de que somos un partido que no tiene fuerza, pero, insisto, 
somos un partido revolucionario, un partido de izquierda, un partido que 
representa los intereses de la clase trabajadora, por eso nos atacan y no 
estamos apoyando a ningún candidato en lo personal, tenemos un candidato 
que soy yo, surgida de las propias filas de mi partido, pero siempre lo 
hacemos e insisto, en torno a un programa, eso siempre ha sido nuestro 
compromiso.
JM: Guillermo López es universitario, opina que la maestra Lombardo es incoherente, 
no se necesita mucho para comprender lo que sucede en Chiapas; con todo respeto 
debería declinar, puesto que gasta los impuestos de los trabajadores en su campaña.
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ML: Pues nosotros usamos lo que nos dan las prerrogativas del IFE, es lo que 
tenemos para la campaña y lo que den los miembros y los simpatizantes de 
nuestro partido. Bueno, no coincide conmigo, creo que debería tener este 
joven una actitud un poco más analítica y profunda de lo que sucede en 
nuestro país y de las características que tiene el problema de Chiapas.
JM: Felipe Ríos Solís, de la colonia Pro-hogar, dice que tiene una idea simplista de 
lo que representa el problema chiapaneco, desconoce la teoría chiapaneca. Pregunta 
dónde se ubica su partido: en la izquierda o en la derecha.
ML: Acabo de decir que somos el único partido de izquierda que hay en el 
país en la actualidad, y no es simplista lo que estoy diciendo sobre Chiapas, 
es al revés, son simplistas quienes se dejan llevar emotivamente por un 
supuesto problema de los grupos indígenas; el problema es muy serio, el 
problema es político y es contra el desarrollo sano del país y de que las 
fuerzas progresistas podamos unimos para transformar la orientación del 
gobierno de la República.
JM: Ahora que dice esto, maestra Marcela Lombardo, ¿cómo catalogaría usted al 
Partido del Trabajo y al Partido de la Revolución Democrática?
ML: Bueno, el Partido de la Revolución Democrática ha tenido muchísimos 
cambios y yo considero que es un PRI fuera del PRI. Tiene, como el PRI, 
corriente democrática, corriente progresista y patriota, y corriente muy 
conservadora y contraria a los intereses de México, son algunas característi
cas de los dos partidos. Por eso, cuando hablamos de que en México se 
impulsa el bipartidismo, decimos bipartidismo a veces con ciertos aspectos 
de tripartidismo, así lo catalogaría yo.
JM: Pero definitivamente no un partido de izquierda.
ML: No, no, además ellos mismos han dicho que ellos no son partido de 
izquierda, el propio ingeniero Cárdenas ha dicho que él no es de izquierda, 
es un candidato que no es de izquierda y lo ha declarado así, y quienes lo 
dirigen pues tampoco lo son, aunque sí hay algunas gentes.
JM: Aunque hay algunas gentes como los excomunistas.
ML: Exacto, es lo que estoy diciendo, estoy diciendo que existe una corriente 
de ellos, por eso está compuesto de diferentes corrientes y tienen problemas 
serios, porque se enfrentan los diferentes intereses de clase, entonces, cuando 
hay intereses de clase en choque, bueno, ocasiona muchos problemas y eso 
es lo que pasó también en el PRD y pasa en el PRI, pasa en los dos partidos. 
Al PT, pues no lo podría caracterizar, no sabría cómo porque no sé cuáles son sus 
objetivos, realmente no los tengo muy precisos, sin embargo, si responden a nuestro 
llamado de reunirnos las fuerzas democráticas en torno a un compromiso, podríamos 
catalogarlo así.
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JM: Esperanza Millán, de San Jerónimo, felicita a una mujer valiente, capaz, quisiera 
su opinión sobre la niñez, cómo la enfrentaría de llegar a la presidencia.
ML: Bueno, yo he manifestado desde mi primera intervención que si algo 
me preocupa mucho son los niños de México, sobre todo la niñez mexicana 
que está tan abandonada, por encontrarse la mayoría del pueblo de México 
en la miseria. Cuando en un sistema injusto como en el que vivimos se llega 
a estas condiciones de pobreza, evidentemente los niños sufren mucho, son 
los que primero resienten las condiciones de miseria en que viven sus 
familias y hay una distorsión en muchos padres, por eso hay muchos niños 
abandonados y esto es producto del sistema injusto que vivimos, por eso yo 
tendría una mano firme para resolver de inmediato los problemas de los 
niños abandonados, de los niños de la calle. Esto se puede resolver con todos 
los apoyos que se necesitan para ello, atraerlos, educarlos, darles apoyo, 
calor, educación, vestido, alimentos, todo lo que necesitan para que realmen
te puedan empezar a recuperar todo lo que no han tenido en mucho tiempo 
y poder formarlos con el calor que necesita crecer un niño, pero también una 
mano firme y decidida para todos aquellos que violen los derechos de los 
niños.
JM: Santis dice que es una tristeza que haya asimilado el socialismo como naciona
lismo, ya que éste es internacionalista; el frente que ella plantea abre el camino a la 
represión burguesa, dice el señor Santis.
ML: No, yo no estoy confundiendo el socialismo con el nacionalismo, son 
dos cosas totalmente diferentes, nosotros estamos proponiendo el naciona
lismo revolucionario, para este momento y periodo determinado, de acuer
do con las posibilidades de desarrollo del país y su fortalecimiento, como lo 
he mencionado. El socialismo es nuestro objetivo a largo plazo. Pero este es 
otro sistema en el que evidentemente los medios de la producción y del 
cambio pasan a ser de propiedad social, esto no es lo que estamos propo
niendo en este momento, ni ese es el nacionalismo revolucionario, este es un 
camino que debemos seguir para poder ir avanzando hacia estos objetivos 
y a esa meta final.
JM: Ildefonso Reyes Soto felicita al señor Jorge Meléndez, gracias por darle la 
oportunidad a los candidatos a expresarse y también felicita a la maestra Lombardo 
por su exposición.

El señor Careaga pregunta si el Partido Popular Socialista es de la familia 
Lombardo.
ML: Pues no, el Partido Popular Socialista es de todos los miembros que 
forman parte de él. De la familia Lombardo pues yo soy la que estoy ahí y 
mis hijos, y algunas otras gentes de la familia, pero no es propiedad de nadie
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ni es propiedad de los miembros, de quienes integran el partido, no puede 
ser propiedad de nadie en lo personal.
JM: Jesús Benítez: El PPS no puede desaparecer del país, porque sirve para confundir 
a la población, el punto de vista de la candidata hacia Colosio deja entrever la 
incondicionalidad hacia el PRI.
ML: No, no es ninguna incondicionalidad hacia el PRI, la opinión que yo he 
vertido, la opinión que tiene el partido es muy clara, solamente hay que 
estudiar cuáles son las propuestas, los pronunciamientos de determinados 
candidatos, y en el caso del licenciado Colosio, bueno, si no hubiera sido un 
candidato que estaba tratando de volver a recuperar el camino revoluciona
rio, cambiar las condiciones del país, sus pronunciamientos ahí están, que se 
vean, que se lean, no lo hubieran asesinado, si lo mataron fue porque tenían 
temor de que fuera ganando mayores adeptos, que pudiera llegar a la 
presidencia y cambiar el proyecto de desarrollo actual neoliberal.
JM: José Teodoro dice: La señora candidata afirmó que su partido es el más antiguo 
del país y eso no es cierto.
ML: No, yo dije que tenemos cuarenta y seis años, no que somos el más 
antiguo.
JM: Es poco serio lo que dice del conflicto de Chiapas, había reporteros que sabían 
del conflicto, al respecto es muy ilógico que vincule al movimiento zapatista con la 
ultraderecha del país.

Ricardo Vázquez: ¿por qué apoyó a Echeverría y a López Portillo?
ML: Ya lo dije, hicimos un frente democrático, que en ese momento fue un 
compromiso de un programa de esos candidatos y por eso fueron los 
candidatos del Partido Popular Socialista.
JM: Mira Reyes felicita a la profesora, a Radio Educación y a la plataforma que 
propone para los jubilados.

Tere Fernández Rivera, electricista, dice que la posición que representa no es para 
aprovechar la nómina de los partidos. Le echa porras.

Manuel Olivares propone que la profesora Lombardo tiene que luchar por desta
par el tener tapones de clase trabajadora, como el actual líder Fidel Velázquez.

Alicia Loyola: Esos encapuchados, como la señora Lombardo los llama en una 
forma despectiva, son los verdaderos verdugos del sistema represivo y frau d u len to , 
en contraste con candidatos como la señora Lombardo que representan a nuestro país 
con la cara sin capucha, pero con los intereses bien disfrazados.

Marco Vinicio Orea: ¿De dónde piensa sacar dinero para realizar sus proyectos 
si fuera Presidenta?, ¿perseguiría políticos corruptos del sexenio saliente?
ML: Pues por supuesto que un gobierno que yo encabezara estaría integrado 
por las personas que he mencionado y no cabría la corrupción, sería erradi
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cada, porque habría gente honesta solamente y mano firme para el que se 
desviara en cualquier momento, porque esto se puede erradicar, la corrup
ción viene de la iniciativa privada y de los funcionarios que se corrompen, 
entonces es de las dos partes, porque les conviene a las dos: a quien corrompe 
y a quien se deja corromper.
JM: La señora Carmen Rodríguez quiere preguntarte que si lo que propone es como 
el socialismo francés, que no hace caso a las crisis.
ML: No es socialismo el francés, realmente no existe un socialismo en 
Francia, está al frente un hombre que surgió del Partido Socialista, pero todos 
los partidos socialistas de Europa realmente no están luchando por el socia
lismo.
JM: Ángel Pousas: ¿Cuál sería su opinión de la matanza del 2 de octubre y los 
bombardeos en la población de Chiapas?
ML: Bueno, lo que sucedió el 2 de octubre, lo dijimos desde hace muchísimos 
años, desde ese 1968, fue desde luego absolutamente condenable que hubie
se sucedido esto, pero también dijimos que había que analizar los problemas 
que estaban sucediendo. Condenamos el uso de la fuerza y el que hayan 
muerto jóvenes y muchos otros ciudadanos inocentes que fueron llevados a 
un problema en donde había también conflicto político. Desde luego, los 
bombardeos de Chiapas, yo diría que no hubo tal bombardeo según los infor
mes que hicieron los jefes del ejército, sino que fue respuesta al ataque que 
sufrieron las fuerzas del ejército que fueron las atacadas en Chiapas y 
respondieron a ello, según el informe. Se dijo que no había habido bombar
deos sino otro tipo de ataque o de contraataque y que respondió a lo que 
sufrió el ejercito que estaba en esa zona.
JM: Constantino Cruz: Quiere decirle que su lenguaje coincide mucho con el PAN, 
que si le está haciendo trabajos al PRI, no está informada del conflicto de Chiapas y 
le quita las causas reales, dice que su lenguaje conciliador le hace parecer un 
francotirador del PRI.
ML: Pues ni le estoy haciendo el juego al PRI ni mucho menos al PAN, ha de 
ser de la derecha, que mucho tiene que ver en el conflicto de Chiapas. Ahí 
esta la iglesia Católica, detrás de todo ello, impulsando y tomando un papel 
protagónico que no le corresponde, que no debe ser porque está violando la 
Constitución, entonces si con algún partido podría coincidir, sobre todo en 
los objetivos, pues no sería con el partido de la derecha, evidentemente, y 
tampoco le estoy haciendo ningún juego al PRI y jamás le he hecho el juego 
a ningún partido digo las cosas como son, lo que pasa es que mucha gente 
distorsiona y quisiera que tuviésemos una actitud de enfrentamiento total 
en muchos aspectos y hemos dicho siempre que el partido surgió para



286 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

impulsar todos los aspectos positivos y denunciar y rechazar todos aquellos 
que consideramos contrarrevolucionarios y contra la nación y el pueblo. 
JM: Juana López agradece a la señora Lombardo que después de haberla escuchado, 
dice que ella votará por el ingeniero Cárdenas. Maestra Lombardo, dos preguntas 
antes de finalizar ¿más o menos qué cantidad de votos piensa que sacará el Partido 
Popular Socialista?
ML: N o sé, pero creo que elevaremos nuestra votación.
JM: Cuánto fue hace seis años.
ML: No sé, bueno hace seis años tuvimos una votación muy, muy alta, 
logramos tener, no recuerdo exactamente cuál sería, un número muy eleva
do de diputados en la Cámara de Diputados; sería alrededor de setenta 
diputados lo que se logró a través del partido. No sé en esta ocasión, como 
hay nueva división como usted lo mencionaba, hay diferentes partidos, que 
no logramos hacer el Frente Democrático creo que no será esa cantidad, pero 
considero que tendremos una votación elevada.
JM: Pues muchas gracias, maestra Marcela Lombardo, por esta noche y por este 
diálogo.
ML: Al contrario, muchas gracias, compañero Meléndez.



P la ta fo r m a  electo ra l  en  m a teria  d e  ed u ca ció n

COMPAÑERAS MAESTRAS,
COMPAÑEROS MAESTROS:

Aunque abordaré principalmente el tema de la educación, quisiera iniciar esta 
breve exposición aludiendo a la situación mundial en la que se enmarca 
necesariamente la vida de México como país miembro de la comunidad inter
nacional, cuando faltan unos años para que concluya este siglo, el siglo XX.

Sabemos todos que nos encontramos en una etapa difícil del desarrollo 
histórico de la humanidad, diferente en muchos aspectos a la sociedad que 
surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial: el fin de la bipolaridad y 
del llamado equilibrio estratégico entre el Este y el Oeste, así como de la 
formación de bloques económicos de países en diferentes zonas del mundo, en 
el sudeste Asiático, en Europa y en América, como una de las más claras 
expresiones de la feroz lucha entre las naciones imperialistas por el reparto 
del mundo en áreas de influencia económica y política. El desmoronamiento 
de la Unión Soviética y del sistema de organización política y social de los 
países de Europa del este, que ha alimentado el impulso de los nacionalismos 
étnicos, así como de ciertas expresiones religiosas de carácter fanático fun
damentalista.

No pretendo describir todos los rasgos que a mi juicio caracterizan y 
definen esta nueva situación que nos ha tocado vivir y que sorprende 
básicamente por la velocidad y el carácter radical de los cambios políticos, 
económicos y sociales que se han dado en el mundo, el interés de esta charla

Conferencia dictada en la Escuela Normal Superior, en la Ciudad de México, el 24 de mayo de 
1994.
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está centrado en el análisis de los principales elementos que tienen relación 
estrecha con la elevada tarea de las instituciones de educación superior 
formadoras de los cuadros científicos, humanistas y técnicos que reclama 
nuestro país dado el desarrollo mundial contemporáneo.

Estos elementos a mi juicio son esencialmente dos:
El primero de ellos, y que todos reconocen, es el de que estamos experi

mentando un cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas del mundo, 
cualitativamente distinto en sus potencialidades de los que le precedieron. 
Dado el impacto tan grande que ha producido ese nuevo desarrollo de las 
fuerzas productivas algunos lo consideran como una verdadera revolución 
científico-tecnológica. En la base de esta opinión se encuentran indiscutible
mente los extraordinarios avances en la microelectrónica, sustento de la 
informática; y ésta a la vez de la robotización de la producción industrial; y 
el no menos extraordinario avance en las telecomunicaciones. Este impor
tante desarrollo científico-tecnológico también comprende los impresionan
tes avances de la biotecnología, los que, en conjunto, constituyen la base de 
sustentación de muchos de los cambios sociales, políticos y económicos que 
muestra el mundo actual.

El segundo elemento característico de nuestra época es el que consiste en 
que la ciencia ya no sólo responde a la exigencia de la producción como 
antaño, sino que hoy la ciencia y la técnica se unen en una solución indiso
luble; por lo que se podría afirmar que hemos llegado ya a la etapa en la cual 
la ciencia se ha convertido en una fuerza productiva directa, pues está 
apoyada en los adelantos tecnológicos para su propio desarrollo.

Estos dos elementos unidos plantean un hecho importantísimo: el de que 
el conocimiento humano adquiere hoy no solo un valor trascendental como 
siempre lo ha tenido, sino que hoy adquiere un valor estratégico para el 
desarrollo socioeconómico de las naciones.

Esto significa que los países hoy, más que antes, deben, si desean progre
sar y no quedarse a la zaga, darle al trabajo de investigación científica y 
tecnológica y dentro de él a la tarea educativa, una prioridad estratégica 
como base para el desarrollo tecnológico que nos permita obtener la calidad 
necesaria en la producción para adquirir capacidad competitiva frente al 
desarrollo tecnológico de otras naciones.

Pero debemos tener muy claros los objetivos que perseguimos porque la 
primacía tecnocrática del conocimiento científico no sólo ha dado lugar a 
formas no democráticas de legitimación política, sino que también ha permi
tido orientar la producción tecnológica en ese mismo sentido.
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Me parece necesario entonces expresar como candidata a la Presidencia 
de la República del Partido Popular Socialista, que el desarrollo tecnológico, 
el crecimiento económico y la grandeza de México no se pueden concebir si 
no se acompañan de una permanente elevación del nivel de vida del pueblo, 
y de la preservación de la independencia y autonomía de la nación mexicana; 
pues de nada nos serviría un gran nivel de crecimiento económico si la ri
queza creada por el pueblo se encuentra en pocas manos y éste vive en la 
pobreza. Como tampoco nos sería útil el progreso tecnocientífico si a cambio 
de él perdiéramos nuestra capacidad de decidir nuestros asuntos propios.

Hecha esta breve caracterización ahora quiero compartir con ustedes mi 
preocupación por los retos a que nos enfrenta esta nueva situación y por la 
necesidad también de aprovechar los avances logrados en este terreno en 
México para que la educación nacional, cumpla un papel preponderante que 
sea la base de la incorporación real de México al desarrollo económico 
contemporáneo.

Pero, y esto hay que subrayarlo, si hemos de proponernos avanzar en este 
terreno, debemos hacerlo a partir de la descripción de la propia realidad 
económica, política y social del país. Uno de los indicadores que evidencian 
un marcado rezago de México en este terreno es la educación. Hoy en México 
el grado promedio de escolaridad de sus habitantes, se ubica entre el quinto 
y sexto grado de primaria; en tanto que, en países de mayor desarrollo es 
superior al décimo grado y en el caso de Japón es incluso superior al 
quinceavo grado. Debemos hacer realidad la educación básica de 10 o 11 
años.

En relación a la educación superior, la investigación científica y el desa
rrollo tecnológico, nuestra capacidad es sumamente reducida, pues tenemos, 
5 investigadores por cada 10 mil habitantes; en tanto que, en países como 
Estados Unidos y Japón cuentan con 60; Alemania y Francia con 40.

Hay además rezagos importantes, por ejemplo, hoy, de cada 100 alumnos 
que ingresan a la primaria, apenas 13 se inscriben en algún nivel superior y 
de éstos sólo un reducido número logra concluir sus estudios superiores; el 
analfabetismo en México afecta al 12.4 por ciento de la población mayor de 
15 años y tratándose de la población indígena afecta a casi el 40 por ciento.

Es pertinente, entonces, señalar que en estas condiciones la búsqueda y 
pretensión de lograr calidad y eficiencia en la educación así como excelencia 
en la educación superior y la investigación, están muy lejos de alcanzarse, 
pues existe un claro rezago educativo general, por lo que el proyecto de 
avanzar en el fortalecimiento de la educación superior y la investigación 
científica, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, requiere de
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políticas acordes con esa realidad y no solo en copiar criterios y políticas de 
los países desarrollados y en particular de los Estados Unidos.

Al respecto, en mi proyecto de gobierno se contempla:

• Reforzar los apoyos, estímulos y promociones a la escuela pública, 
privilegiándola frente a la del sector privado, que posee, como es 
evidente, sus propios apoyos.

• Promover la revisión de toda la legislación en materia educativa para 
ponerla acorde con el artículo tercero y con los grandes objetivos nacio
nales, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la memoria histórica y 
la conciencia patriótica de las nuevas generaciones y del pueblo todo.

• Atender en este mismo sentido la llamada educación no sistematizada 
que se realiza a través de los medios de comunicación masiva. Modifi
cando las leyes de la materia a fin de ampliar el tiempo del Estado en la 
transmisión de programas informativos, culturales, científicos y recrea
tivos que se orienten a complementar y reforzar los objetivos de la 
educación escolarizada.

• Legislar para que la formación de docentes para la educación básica, 
media superior y normal, sea derecho exclusivo del Estado.

• Legislar para que los capitales extranjeros que se instalen en México 
contribuyan, mediante un impuesto especial, a apoyar las tareas educa
tivas nacionales, particularmente en lo relativo a la educación tecnoló
gica y científica.

• La política educativa se orientará a fortalecer, apoyar, ampliar y mod
ernizar material y pedagógicamente a la escuela pública, rescatando la 
educación hoy en manos de empresas extranjeras, sectas y religiones 
que deforman al idioma y transgreden los postulados del artículo 
tercero constitucional, como una forma de evitar la paulatina penetra
ción y degradación de la soberanía nacional.

• Emitir una reglamentación en materia educativa congruente con lo 
señalado con el apartado anterior.

• Reorganizar y dar el apoyo necesario a fin de que las instituciones de 
educación superior y de investigación científica dedicadas al estudio de 
las raíces y la historia de México adquieran el nivel de excelencia. 
Incrementar su capacidad para difundir entre los mexicanos los hechos 
y rasgos que más han contribuido a forjar la personalidad de la nación. 
Elaborar y aplicar un plan nacional para la restauración, conservación
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y estudio de la herencia precolombina, así como las obras de la etapa 
colonial que integran la cultura nacional.

• Reorganizar los órganos del Ejecutivo encargados de la difusión de la 
cultura a fin de que las amplias capas del pueblo y las nuevas genera
ciones tengan acceso a nuestros valores culturales y a las máximas 
expresiones de la cultura de otros pueblos.

• Dado que el idioma es expresión sintética de la cultura, a la vez que 
reafirmación de los valores y costumbres históricas, se mantendrá en el 
sistema educativo nacional la permanente promoción de la lengua 
nacional a todos los niveles, y una posición crítica ante las deformacio
nes de que hoy es objeto, ya que seguramente éstas se incrementarán 
con el proyecto de integración a los Estados Unidos, denominado 
Tratado de Libre Comercio.

• Convocar a todos los maestros y pedagogos del país para que aporten 
toda su experiencia educativa, a fin de formular las bases y estructura 
de la pedagogía mexicana, de acuerdo a nuestra historia, cultura, modo 
de vida y objetivos mediatos e inmediatos.

La reestructuración de la educación superior debe contemplar también la 
profesionalización de la actividad de los maestros, tanto desde el punto de 
vista material, otorgando salarios realmente profesionales, así como desde 
el punto de vista académico con programas de formación y superación, lo 
que permitirá elevar la calidad de la docencia.

Paralelo al fortalecimiento de la calidad de la educación, debe contem
plarse la ampliación de la educación superior. Es obligación del Estado crear 
esas posibilidades para hijos de obreros y campesinos, porque ellos son 
quienes hoy están prácticamente marginados de la educación superior. Para 
ello será necesaria la creación de un sistema nacional de becas que les permita 
dedicar su mayor esfuerzo a la preparación superior.

Habrá que estudiar también cual deberá ser el monto y el número de estas 
becas tanto para los estudios profesionales como de posgrado e investigación 
en todas las áreas del conocimiento.

• Las raíces históricas del pueblo de México están sin duda en los diversos 
grupos indígenas que existen en todo el territorio nacional, por lo cual, 
en el interés de preservar nuestra identidad, es necesario promover su 
desarrollo, la elevación de su nivel de vida, respetando y fortaleciendo 
sus propias costumbres, idioma y formas de expresión cultural, comba



292 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

tiendo al mismo tiempo toda forma de explotación, segregación y 
discriminación.

Estas son pues, de manera resumida, nuestras propuestas por lo que se 
refiere al tema de la educación nacional — que es uno de los ejes de mi 
plataforma electoral— que estamos poniendo a consideración del pueblo de 
México.



E l estado m exicano  debe recuperar

SU CARÁCTER REVOLUCIONARIO

Hace un poco más de cuatro meses fui postulada como candidata de mí 
partido a la Presidencia de la República. Al reiniciar mi campaña en esta 
tercera fase que arranca el día de hoy, quiero recordar que desde el primer 
momento subrayé el peligro para la existencia de nuestro país por la ame
naza que se cernía sobre su soberanía. Advertía los problemas y dificultades 
que podrían surgir para tratar de impedir que se volviera a tomar el camino 
que la Revolución trazó para consolidar la independencia económica y 
política del país.

Decía yo entonces que los enemigos de nuestro país podrían provocar 
enfrentamientos violentos entre los mexicanos, que se hacía necesaria una 
propuesta clara y definida porque ya no tiene validez ni credibilidad el 
"voluntarismo político", porque las palabras vacías y las promesas sin 
sustento se convierten en declaraciones demagógicas y que tampoco puede 
creerse en el discurso de los conservadores que es falso y mentiroso, porque 
quienes se han empeñado en destruir los logros de la Revolución mienten 
cuando dicen preocuparse por el bienestar del pueblo, lo que les interesa es 
mantener su riqueza.

Por eso mi partido en diversos momentos y procesos electorales y en 
especial en este, convocó a la constitución del Frente Democrático Nacional, 
el que, cuando se ha constituido ha sido sumamente importante y ha 
demostrado la fuerza y capacidad que tiene la alianza de todas las fuerzas 
avanzadas de la nación para enfrentar a la corriente de la derecha, de dentro

Conferencia de prensa. Sala Presidente Salvador Allende del Partido Popular Socialista, martes 
24 de mayo de 1994. Después inició un recorrido por la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
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y fuera del Partido Revolucionario Institucional. Por ello las fuerzas contra
rrevolucionarias de dentro y fuera del gobierno, emprendieron la cruzada 
para imposibilitar la formación de una alianza que multiplicara la potencia 
política del pueblo mexicano.

Esta fue la razón por la que las fuerzas regresivas impulsaron las reformas 
contrarrevolucionarias a la Constitución General de la República y  el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para cerrar 
el paso a todo propósito unitario de los partidos del campo democrático, así 
como para tratar de borrar del escenario político a la corriente de izquierda, 
especialmente al Partido Popular Socialista. Con la complicidad del Partido 
Acción Nacional fueron dictadas las primeras contrarreformas a la Ley 
Fundamental, a fin de obstaculizar la política de alianzas. Todas estas piedras 
en el camino democrático condujeron al resultado que ahora presenciamos: 
la dispersión de los partidos y el surgimiento de nueve candidaturas a la 
Presidencia de la República; la introducción de un sistema bipartidista —o 
tripartidista— en el Senado de la República y la eliminación de los partidos 
políticos en todo el proceso electoral, para dárselo a lo que llaman "sociedad 
civil" considerándola falsamente sin filiación política.

Es evidente que las corrientes reaccionarias en el interior y en el exterior 
del poder público tienen el claro propósito de implantar en nuestro país el 
sistema bipartidista imitando el que opera en Estados Unidos, que solo 
representaría a las fuerzas oligárquicas.

Es claro que la presente campaña electoral se está realizando en el marco 
de una brutal ofensiva de las fuerzas proimperialistas y de derecha, incluida 
por supuesto la jerarquía eclesiástica de la iglesia Católica, apoyadas desde 
el extranjero. Reformas contrarrevolucionarias en materia de democracia 
política, estallido de violencia en Chiapas, con clara participación del cle
ro político, en el que aparecen supuestos "dirigentes" que no dan la cara, así 
como el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato 
del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República.

El licenciado Colosio, como es bien sabido, inició declarando que creía en 
el "nacionalismo surgido de la Revolución" y fue afinando su pensamiento 
a medida que entraba en contacto con las masas populares, con los sectores 
más marginados del país. Se dio cuenta que era necesario hacer cambios en 
el "modelo" de Estado que en los últimos dos sexenios se había implantado 
en México. Habló de hacer reformas democráticas, de independizar al PRI de 
la tutela del Estado, democratizándolo en su vida interna, hizo reconoci
miento a las profundas desigualdades sociales y a la necesidad de hacer una 
mejor distribución de la riqueza. Es claro que el licenciado Colosio fue
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eliminado de la contienda electoral por sus pronunciamientos avanzados, 
que comenzaban a romper con el discurso y la política oficiales, porque 
formaba parte de la corriente progresista, nacionalista de su partido.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, nominado candidato del PRI a la 
Presidencia de la República declaró que "no iniciaba", que continuaría la 
campaña que venía realizando el licenciado Colosio. En estas semanas de 
sus giras electorales ha hecho algunos pronunciamientos positivos y otros 
que no nos permiten emitir juicios definitivos.

Se ha referido a la necesidad de democratizar la educación, en el sentido 
de extenderla hacia los sectores populares, incluso por medio del estableci
miento de un sistema de becas. En relación con el sistema de justicia, se ha 
pronunciado por llevar a cabo cambios de fondo para hacerla expedita, 
exenta de corrupción y arbitrariedad. El ataque a la pobreza ha sido sistemá
tico en sus discursos, aunque no ha clarificado los medios y el proyecto para 
aminorarla y erradicarla. Sin embargo ha insistido en que la política econó
mica establecida por el régimen actual debe continuar y ha ponderado las 
contrarreformas al artículo 27 Constitucional.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano también ha ido "afinando" 
su pensamiento político. Quien tenga presentes sus discursos de la campaña 
de 1988, encontrará diferencias radicales entre lo que dijo entonces y lo que 
expresa en la campaña actual. Claramente ha ido dejando de lado las líneas 
antiimperialistas y democráticas en su sentido profundo: ha dicho que sería 
suicida cambiar la política económica, por eso apoya la política de privati
zaciones, aprueba la política de puertas abiertas a la inversión extranjera, 
inclusive en campos estratégicos como el petróleo, hace suyo el Tratado de 
Libre Comercio, haciendo pequeñas críticas a la "forma en que fue negocian
do", insiste en "radicalizar" las reformas al artículo 130 constitucional, para 
darle plenos derechos políticos a los jerarcas de la Iglesia, hace constantes 
llamados al Partido Acción Nacional —que lo desprecia— en aras de la 
"democracia", repite expresiones de políticos norteamericanos y del clero, 
como "transitar a la democracia", así como expresiones acerca de que puede 
haber violencia si no se respeta el voto, es decir, si él no obtiene el triunfo y 
lo que considero realmente muy peligroso es la irresponsable propuesta de 
una nueva Constitución.

El candidato del Partido Acción Nacional, señor Diego Fernández de 
Cevallos, abogado patronal y fanático religioso indudablemente representa 
él a la corriente más oscurantista y con claros signos fascistoides de ese 
partido de la derecha. En materia económica, en nada difieren sus tesis de 
los lineamientos substanciales que ha seguido el actual gobierno neoliberal.
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En el campo político-electoral insiste en las viejas tesis panistas de llevar al 
país al bipartidismo, excluyendo a los partidos que representan los intereses 
de la clase trabajadora. Por lo que respecta a la educación elogia las reformas 
contrarrevolucionarias al artículo tercero constitucional, pero las califica de 
insuficientes, con el propósito de darle absoluta libertad de acción a la gran 
burguesía y al clero, eliminando la filosofía de ese propio dispositivo de la 
Carta Magna. Por lo que ve al artículo 130 de la Ley Fundamental, el PAN 
coincide con el PRD en exaltar las reformas pero como un paso previo para 
que más adelante el clero recupere todas sus prerrogativas económicas y 
políticas. Es natural que este candidato de la derecha haga frecuentes pro
nunciamientos de apoyo a las reformas al artículo 27 constitucional, ya que 
con ellas está a punto de hacerse realidad el sueño de la reacción mexicana, 
de privatizar la tierra, desandando el camino de la Revolución Mexicana. Y 
quiero señalar que el Partido de Acción Nacional y su candidato son corres
ponsables de todas las contra-reformas económicas, sociales y políticas de 
los últimos dos sexenios. El lenguaje demagógico y exaltado de Fernández 
de Cevallos, siempre provocador y lleno de adjetivos, tiene el corte de la 
violencia fascista que emplearon Hitler y Mussolini, que apela a los instintos 
más que a la razón.

De los otros candidatos a la Presidencia de la República no hay mucho 
que decir. Pablo Emilio Madero insiste en las posiciones que profesó cuando 
era miembro del Partido Acción Nacional y hace suyo ahora el programa del 
sinarquismo. El señor Jorge González Torres, candidato del Partido Verde 
Ecologista de México, ha hecho algunos pronunciamientos positivos, tales 
como críticas a las reformas contrarrevolucionarias del artículo 27 constitu
cional, críticas acerbas en tomo del Tratado de Libre Comercio, al que 
considera como un factor de neocolonialismo, críticas en materia de política 
electoral, ya que las contrarreformas llevadas a cabo en el presente régimen, 
han cerrado las puertas a una democracia auténticamente plural, pero no 
tiene propuestas programáticas.

Mi partido y yo hemos insistido en nuestro llamado a los partidos y 
candidatos del campo democrático, a fin de que se forjen propuestas que nos 
lleven a diseñar un programa mínimo que contenga las demandas más 
sentidas de nuestro pueblo. Lugar primordial debe ocupar la defensa de la 
soberanía nacional, a fin de que el Estado mexicano se fortalezca y recupere 
su carácter revolucionario. Un programa que preserve los recursos energé
ticos y las ramas estratégicas de la economía nacional en manos exclusiva
mente del Estado. Una plataforma que defienda al ejido, a las tierras 
comunales de los indígenas y a la auténtica pequeña propiedad, conquistas
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irreversibles de la Revolución Mexicana. Un programa mínimo que defienda 
la escuela pública y la educación popular, así como la aplicación rigurosa del 
artículo tercero constitucional, para que se imparta enseñanza científica, 
humanista, democrática y nacionalista, apoyada en los avances científicos y 
tecnológicos que reclama nuestro desarrollo y el contexto del mundo con
temporáneo. Un programa que impulse y fortalezca el desarrollo de las 
fuerzas productivas para modernizar, con sentido patriótico, a los sectores 
industrial y agropecuario y que prevea reformas profundas en materia fiscal, 
para propiciar una mejor distribución del ingreso, ya que el poder adquisi
tivo de los salarios ha disminuido dramáticamente en los últimos doce años.

Que contemple la ampliación real del régimen democrático, que ponga 
en manos de los partidos políticos y de un representante del gobierno la 
dirección de los procesos electorales, que se democraticen los medios de 
comunicación para que todas las instituciones políticas puedan transmitir 
sus programas y sus ideas al pueblo, sin discriminaciones de carácter ideo
lógico o político.

Podemos suscribir algunos objetivos comunes que permita nuestra con
vergencia y den paso a un régimen plural, en el sentido que le damos las 
corrientes más positivas de la nación: gobierno integrado por representantes 
de las fuerzas progresistas democráticas y patrióticas.

En los meses que faltan habremos de realizar mayor esfuerzo para alertar 
a nuestros compatriotas acerca del peligro en que se encuentra nuestra patria.

Es necesario cambiar el rumbo en la orientación del país y retomar el único 
que puede garantizar la plena soberanía, el nacionalismo revolucionario. El 
otro, integrar a México al interés económico del extranjero, subordinar los 
intereses de nuestro país a los de Estados Unidos, comunidad que está en 
proceso de descomposición, sería suicida.

Convocamos a rechazar el chantaje y presiones de la reacción, incluido el 
clero y a quienes inciten a la violencia.

Reitero, que es el voto y su respeto el que nos conducirá por el camino de 
la democracia, la soberanía y la defensa de la patria.



T u ve  el  privileg io  d e  v iv ir  c o n  u n  gig a n te

Desde muy pequeña, acompañaba a su padre en actividades políticas por 
muchas partes del país.

Conocer las carencias, los problemas de los indígenas, campesinos y en 
general de la población más desprotegida de México, fortaleció desde muy 
joven sus ideales por la lucha para la solución de esto.

Nació el 20 de marzo de 1926, en la Ciudad de México.
Es hija del maestro Vicente Lombardo Toledano (fundador de la CTM y 

del Partido Popular Socialista) y de la profesora Rosa María Otero y Gama.
El baile de danza moderna, el voleibol y montar a caballo fueron sus 

pasatiempos preferidos en la adolescencia.
Se define como una mujer revolucionaria; está en contra de que la Iglesia 

intervenga en la política o asuntos que competen a la dirección civil del 
Estado, y considera que la democracia de México debe desarrollarse sin la 
intervención de otros países, especialmente de los Estados Unidos.

Ha sido maestra de enseñanza primaria, secundaria y dos veces diputada 
federal.

Formó su hogar con Raúl Gutiérrez Silva y procrearon cuatro hijos: 
Rodrigo, Raúl, Marcela y Vicente.

Marcela Lombardo Otero, actual candidata a la Presidencia de la Repú
blica por el Partido Popular Socialista, habla para El Sol sobre su vida 
familiar, su lucha política-revolucionaria y la tarea que desempeñará faltan
do menos de cien días para las elecciones.

Entrevista por Bernardo Latorre, Diario de Colima, 25 de mayo de 1994.
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¿Qué representa llevar el apellido Lombardo?
Llevar el apellido Lombardo representa un gran apoyo para mis aspira

ciones, me enorgullece mucho apellidarme así, es una enorme satisfacción. 
Soy una mujer privilegiada, porque mi padre nos educó y orientó de una 
manera muy positiva. Tuve el privilegio de vivir con un gigante.

¿Cómo es el apoyo familiar para esta contienda política?
No puedo decir que en algún momento no lo haya tenido, desde luego 

dependiendo de sus actividades, desde que mis hijos estaban muy jóvenes 
y siendo estudiantes, participaban con sus amigos en las campañas políticas, 
y ahora que ya son gentes formadas, en la medida de sus posibilidades 
también me apoyan y me acompañan en las giras.

Uno de ellos es coordinador de asesores, es una gente capaz y preparada 
que revisa todos los trabajos que tengo que llevar a cabo".

¿Cómo fue el cambio de ama de casa, madre de familia y maestra de política?
Toda mi vida he hecho esas cosas que usted ha mencionado, desde que 

formé mi familia y aún antes de casarme, ya participaba en actividades 
políticas, y el partido se fundó precisamente en el año que me casé.

Mi esposo también participó, también fue dirigente como yo del organis
mo juvenil, pero tuvo que dedicarse a otras actividades para resolver las 
necesidades de la familia, aunque siempre ligado al partido.

Yo también trabajé y contribuí con mi esfuerzo al sostenimiento de la 
familia, desde luego que dedicaba más tiempo a mis hijos cuando estaban 
más pequeños, pero en la medida que iban creciendo, yo participaba en las 
actividades de mi partido.

Hay una relación muy estrecha entre todos, una coincidencia ideológica 
de objetivos, de interés por nuestro país y por las necesidades de la mayoría de 
los mexicanos.

¿Qué recuerda de su niñez al lado de don Vicente Lombardo?
Desde muy niña empecé a conocer los problemas de México, recorrí el 

país al lado de mi padre, yo veía su esfuerzo, su dedicación permanente de 
ayudar a los trabajadores, tanto a obreros como campesinos.

Aprendí a amar mi país y a preocuparme por la lucha de mi patria, entendí 
a mi padre y conocí su grandeza por mi madre porque fue una mujer muy 
inteligente. Fuimos formadas en un ambiente donde comprendíamos, enten
díamos y coincidíamos en las preocupaciones.

De niña también me di cuenta de las épocas difíciles para él, porque 
muchas veces su vida estuvo en peligro. Hubo atentados en la propia casa 
donde vivíamos y otras veces nos cambiaba de lugar para que no corriéra
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mos peligro, todas estas cosas formaron parte de lo que fui conociendo de 
su lucha...

Así me formé y así llegué a la adolescencia, juventud y madurez, fue un 
gran hombre, un gigante, eso me dio la perspectiva de lo que pasa en nuestro 
mundo y de la lucha para ayudar a todos los trabajadores en todos los países 
de la Tierra.

¿También sus hermanos heredaron esta la lucha social de su padre?
Fuimos tres mujeres, todas maestras; Rosa María, la mayor, era antropó

loga y murió muy joven; Adriana también participa y es lombardista como 
yo, pero no tiene actividades políticas, se ha dedicado a estar al frente de las 
actividades de la Universidad Obrera de México, que mi papá fundó.

Si no estuviera buscando la candidatura, ¿qué estaría haciendo?
Lo que he hecho por muchos años en mi actividad profesional; desde 1972 

formé parte del consejo directivo del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 
y Sociales que lleva el nombre de mi padre, del cual se me designó directora 
en el 1979.

Realizamos no solamente el estudio de su obra, sino también hacemos 
trabajos de investigación en ciencias sociales y políticas. Tenemos una biblio
teca nacional de metaciencia, se creó con la donación que mi padre hizo a la 
nación de su biblioteca en su casa personal y ahora la hemos ampliado.

¿Qué tradiciones recuerda de la familia Lombardo?
Mi padre siempre fue sumamente prudente y con una gran paciencia para 

nosotras, primero a sus hijas y después también para los nietos.
Como tradición familiar, nos reuníamos todos los domingos y charlába

mos, sus consejos eran permanentes y desde luego había ciertos momentos 
especiales, y siempre cenábamos juntos en la Nochebuena.

Hablemos un poco de sus pasatiempos de adolescente
Bailé un poco danza moderna, y cuando fui estudiante de la normal jugué 

voleibol. Mi padre nos enseñó a montar a caballo, lo acompañábamos a 
muchas cacerías, disfrutaba estar en la selva y en los bosques por todo 
México. En muchas ocasiones lo acompañamos, por eso aprendimos mucho 
de la naturaleza, de la flora y la fauna del país.

¿Qué hace para despejar el estrés de una campaña presidencial?
Bueno, vengo a mi casa, platico con mi familia y procuro dormir lo más 

que puedo, que es lo que me hace falta, porque muchas veces se tiene que 
salir muy temprano y hay mucho trabajo.

Por lo regular ¿cuántas horas duerme cuando anda en la gira?
De cinco a seis horas, pero a mí me hace falta dormir ocho horas diarias.
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¿Ha perdido peso?
Para nada. Claro, uno tiene que cuidar las comidas, porque hay muchos 

cambios.
A propósito de comida, ¿cuáles son sus preferencias?
Me gusta la comida sencilla, no me gustan las cosas ni muy condimenta

das ni muy guisadas. Sí me gusta, claro, de vez en cuando comer alguna cosa 
rica, bien mexicana, pero en general mi comida diaria es ligera.

Háblenos de su esposo
Falleció hace poco más de tres años, fue siempre una persona con quien 

tuve muy buena relación.
También participó en las actividades políticas del partido, después se 

dedicó a las actividades necesarias para sostener a la familia, porque nunca 
hemos vivido del partido, sino de nuestras actividades propias, siempre tuve 
su apoyo y comprensión, hizo que nuestra familia fuera tan hermosa como 
lo es".

¿Alguna vez pensó que iba a buscar la Presidencia de la República?
Realmente no, simplemente he luchado como la mujer revolucionaria que 

me califico. He estado preocupada por lo que pasa en mi país, y mi obligación 
como revolucionaria es contribuir con esfuerzo en todo lo que realiza mi 
partido, nunca luché ni esperé una candidatura, creo que es la obligación de 
una mujer revolucionaria como lo soy yo, hacer el mayor esfuerzo en esta 
contienda electoral.

¿Y cómo define a la mujer revolucionaria?
Son todas las mujeres que están empeñadas en luchar por la defensa del 

país para elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos, a esto 
llamaría una revolucionaria.

No puede haber ninguna persona que se diga que es revolucionaria si sus 
objetivos no son éstos. No son revolucionarios los representantes de partidos 
de derecha que son demagogos, ellos son los que se han enriquecido y son 
los causantes de la miseria del pueblo o tienen relación con los intereses 
económicos del extranjero.

¿Cómo siente el ambiente electoral?
Creo que todos sabemos que ha habido intenciones de enturbiarlo, que 

no sea claro, pero ya varios candidatos han venido realizando muchas 
actividades para que este proceso electoral se lleve por la vía de la legalidad, 
respetando el estado de derecho.

Se han venido desarrollando actos de provocación y enfrentamiento, y 
también verbales, tanto en México como en el extranjero. Creo que ha habido 
una mayor consciencia de los candidatos, claro, hay quienes siguen utilizan-
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do las expresiones de violencia o tratan de impugnar el proceso electoral 
desde ahora, porque saben que van a perder, pero nosotros estamos conven
cidos que habrá una mayor afluencia de votantes y que todos habremos de 
defender el proceso y su resultado.

Sus propósitos en lo que resta de campaña
Trabajar con mucha intensidad, hacer un recorrido más amplio. Nos 

faltan solamente tres estados: Chiapas, Colima y Durango, estaré en actos 
públicos y con diferentes grupos de trabajadores.

Mi deseo es llevar la propuesta al mayor número de mexicanos; creo que 
es necesario alertarlos en este momento en que nuestro país está en peligro, 
de que nos acechan los intereses del extranjero y los enemigos que están 
dentro del país.

Creo que es necesario que todos los mexicanos seamos conscientes de ese 
peligro y que necesitamos votar comprometiéndonos por un cambio para 
retomar el camino y la orientación revolucionaria del país.

Si se diera otro debate ¿estaría dispuesta a participar?
Siempre he estado dispuesta, pero siempre y cuando el trato sea igual y 

participen los nueve candidatos, de otra forma, creo que no es correcto ni 
privilegiar a unos ni provocar reacción de molestia.

Más que debate, creo que deben ser reuniones para hacer propuestas, y 
no para criticarse unos a otros, porque eso no contribuye a una mayor 
orientación a nuestros compatriotas, ni contribuye a que conozcan nuestras 
verdaderas propuestas, porque el estar criticándose unos a otros es nada mas 
para no comprometer su opinión en un proyecto de desarrollo para el país, 
que es lo fundamental.

Lo ideal es decir cuáles son los objetivos de nuestro proyecto y no criticar 
a los demás, que todos nuestros compatriotas analicen las propuestas. Ellos 
podrán criticar o estar de acuerdo con uno u otro.

¿Hay preocupación por su seguridad debido a las condiciones del país?
Seguramente mi familia tiene preocupación, pero no me la manifiestan 

nunca, yo no tengo ninguna preocupación, toda mi vida he sido una mujer 
que lucha, una mujer revolucionaria. Puede haber algún riesgo, pero forma 
parte de mi vida.

¿Cómo define a su familia?
Soy una mujer muy orgullosa de mi familia. Todos son muy positivos y 

preparados; Raúl, el mayor, es biólogo con doctorado en filosofía de la 
ciencia; Vicente, licenciado en economía; Rodrigo, es licenciado en derecho 
y Marcela es bailarina de ballet clásico, es la menor de la familia.
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De no ganar en las elecciones, ¿qué haría en adelante?
Sigo con mi vida. Yo no estoy luchando porque en lo personal quiera ser 

presidente, quisiera serlo para cambiar la orientación de la política económi
ca y fortalecer a nuestro país soberano e independientemente.

Ese es mi esfuerzo y mi lucha, pero en lo personal no es que quiera llegar 
a ser Presidente, quiero contribuir con mi país y de no alcanzar el triunfo 
electoral, pues mi esfuerzo seguirá siendo el mismo, desde las trincheras, 
donde yo esté y en las actividades que realice.



Se pronuncia  por reforzar

TODO EL SISTEMA EDUCATIVO

Marcela Lombardo Otero demandó al gobierno "dedicar el máximo de 
recursos al fortalecimiento y ampliación del sistema educativo, pero en 
particular a las instituciones que contribuyen a la investigación científica y a la 
creación tecnológica, para así formar los profesionistas necesarios que consti
tuyan una base firme en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas".

Durante una conferencia que la aspirante pepesista ofreció al personal 
académico y al alumnado de la Universidad Intercontinental, les dijo que 
"de otro modo, la perspectiva del país sería muy negativa, de mayor rezago 
y, por tanto, mayor dependencia frente a las naciones desarrolladas que 
cuentan con un alto grado de conocimientos científicos y un gran desarrollo 
tecnológico".

En ese sentido, señaló que la tarea de la orientación, la formación, la 
superación y la excelencia académica deben ser del Estado, para que ésta, a 
su vez, "esté nutrida por un alto sentido nacionalista, democrático y patriótico 
que contribuya al fortalecimiento de nuestra independencia y soberanía".

De esa forma, se pronunció porque la escuela mexicana, incluyendo los 
planteles de educación particulares, tenga la orientación filosófica y sustento 
de los principios que aún encierra el artículo tercero constitucional.

En su encuentro con la comunidad universitaria, Lombardo Otero se 
refirió también a las desigualdades sociales "cada vez más profundas", 
consecuencia de lo "errónea e injusta que es la política neoliberal que se ha 
llevado a cabo durante los últimos dos gobiernos de la República".

Crónica de Rosalía Garría, para El Universal, de la conferencia sustentada el martes 31 de mayo 
de 1994, en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México.
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Al respecto, estableció que en la tarea educativa es el maestro quien tiene 
la mayor responsabilidad, "por lo que es necesario garantizar la orientación 
en su preparación y que no sólo tengan la esperanza sino la perspectiva de 
acceder a su superación para ser factor del progreso material, social y cultural 
de México".

Sólo así, consideró, los mexicanos podremos participar en las relaciones 
comerciales internacionales, en las que hay una creciente interdependencia 
entre los países en lo que se ha dado en llamar globalización de la economía, 
seguros de que se preservará la soberanía y la independencia de nuestra 
nación.

Insistió, en que la enseñanza en el país "debe mantener como premisa su 
base científica, ajena a todo credo religioso. Por ello, el artículo tercero debe 
recuperar el texto anterior a la última reforma, en el que se establecía que, 
toda la educación, tanto la pública como la privada, debe basarse en el 
conocimiento científico".

También, dijo que es urgente fortalecer con mayores recursos a las uni
versidades y tecnológicos que dependan directamente del Estado, para 
ampliar su cobertura y alcanzar la excelencia en la preparación de los 
profesores, así como de los investigadores.

Finalmente, consideró que los trabajadores de la educación, en todos los 
niveles, deben contar con un sistema de actualización permanente, científi
camente desarrollado para que estén en condiciones de cumplir su alta 
misión patriótica. "Todos deben ser objeto del reconocimiento al alto valor 
de su función que se traduzca en remuneraciones económicas que les per
mita tener los ingresos correspondientes a sus conocimientos y a su prepa
ración, que hoy en día son salarios de hambre".

La escuela mexicana, la surgida de la Revolución Mexicana, debe contri
buir a crear las condiciones necesarias para construir un país soberano que 
no esté supeditado a intereses extranjeros, apuntó.



E n trev ista  en  A n ten a  R adio

Marcela Lombardo (ML): La política, la orientación política que yo sigo es el 
lombardismo, eso es lo que me guía permanentemente; yo soy una lombar
dista, además de apellidarme Lombardo.
Jorge Meléndez (JM): Maestra, cuando recordamos las tesis de Vicente Lombardo 
Toledano, pensamos en una época particular de nuestro país. ¿Usted diría que siguen 
vigentes con todos los cambios enormes, dramáticos, que ha vivido no solamente 
México, sino el mundo entero y México, como quiera, no puede ser mirado como a 
una isla, cada vez es mayor interdependencia entre todos los países, usted diría que 
siguen vigentes las tesis del maestro Lombardo Toledano?
ML: Por supuesto que siguen vigentes, lo que hay que entender muy clara
mente, como usted mismo lo decía, son todos estos cambios que se han 
desarrollado en nuestro país y en el mundo. Lo que hay que entender es esa 
teoría, esa orientación y saberla aplicar a las condiciones de desarrollo del 
país. La orientación que él marcó, la línea a seguir es la línea de la defensa 
del país, la acción en función de trabajar para mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos, es decir, él trazó la orientación para un país como el 
nuestro, de desarrollo capitalista dependiente, que es necesaria para poder 
enfrentar esta presión permanente que tenemos de los intereses del extran
jero hacia nuestro país, para mantenemos en la dependencia no solamente 
económica sino política, como pretenden hacerlo en este proceso electoral, 
que eso es lo que hay en el fondo de todo.

Queremos unirnos los mexicanos, por eso hemos luchado siempre en un 
proceso electoral, que es lo que ha señalado el lombardismo: la unión de 
todos los mexicanos revolucionarios y patriotas, es decir, formar, conformar

Versión revisada de la entrevista con Jorge Meléndez de Antena Radio, 31 de mayo de 1994.
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el Frente Democrático Nacional, para que juntos tengamos la suficiente 
fuerza para poder, cuando se ha abandonado como en este caso, recuperar 
la orientación revolucionaria del proyecto de gobierno para avanzar en el 
fortalecimiento de la soberanía y la independencia política de la nación.
JM: Maestra, usted propone un gobierno socialista.
ML: No, absolutamente, no estamos proponiendo un gobierno socialista 
para este momento.
JM: Maestra, ¿cómo ser candidata de un Partido Socialista y no proponer un 
gobierno socialista?
ML: Porque actuamos con una teoría revolucionaria que debe, como yo 
mencionaba, adaptarse y ser congruente con la realidad que estamos vivien
do, es decir, con las condiciones y características de nuestro proceso de 
desarrollo. El socialismo efectivamente es la meta a alcanzar, es nuestra meta 
y estamos convencidos de que México habrá de llegar a ser un país socialista, 
pero tenemos que ir avanzando hacia esa meta. México y todos los países 
del mundo habrán de llegar a serlo, si queremos una vida realmente superior 
para todos los hombres y mujeres del planeta.
JM: Si el país no ha rebasado la tesis socialista, por el contrario, usted diría que nos 
falta todavía para llegar a estos niveles de desarrollo social y político, para finalmente 
acceder al socialismo, según entiendo.
ML: Sí, desde luego, no es que se haya rebasado, sigue siendo una meta a 
alcanzar, sigue siendo un objetivo que habremos de alcanzar. Entonces, en 
ese proceso de desarrollo se necesita ir creando las condiciones dentro del 
mismo proceso histórico de nuestro país, por hablar del nuestro, y crear las 
condiciones materiales, las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas 
en el pueblo, porque un sistema no se impone nunca a ningún país ni a 
ningún pueblo; este debe ser resultado de una lucha permanente, persisten
te, que tenga esos objetivos, y superar las condiciones de vida de la mayoría 
de la población y fortalecer al país, que es lo que nosotros pretendemos y es 
lo que estamos proponiendo para este momento. Sobre todo, reitero mi 
afirmación, nuestra soberanía se encuentra amenazada porque en estos 
últimos años nos hemos debilitado por los proyectos económicos y políticos 
que nos han venido imponiendo desde hace doce años.
JM: Maestra, yo le insistía en este asunto porque a mí me llamaba la atención que 
siendo candidata del Partido Popular Socialista no se estuviera ofreciendo una 
presidencia socialista, un gobierno socialista, por eso mi pregunta, pero también de 
repente, maestra, pensaba yo que a lo mejor los regímenes de muchas partes del 
mundo que profesan una afiliación de izquierda habían caído en el descrédito y que, 
finalmente, ahora, a lo mejor un poco en términos de estrategia de campaña, se



308 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

prefería, por parte del Partido Popular Socialista o de su candidata, no hablar de una 
propuesta de gobierno de izquierda, es decir, del término socialista.
ML: No, por supuesto que no, no somos gente que actúe de manera oportu
nista o hipócrita. Nosotros seguimos diciendo que nuestra meta es el socia
lismo, a pesar de que hubo fracasos en algunos países, pero no del socialismo 
sino de ese sistema, de ese gobierno que se había implantado, por muchísi
mos factores, desviaciones, factores internos y externos, pero no vamos a 
referirnos a ellos sino a lo nuestro. A pesar de que se ha hablado del fracaso, 
eso lo dicen los ideólogos del mundo capitalista evidentemente, el socialismo 
sigue vigente y eso lo estamos viendo ahí mismo, y se irán recuperando 
también en aquellos países, todo el proceso de ascenso hacia la meta que 
también ellos se propongan, pero nosotros estamos proponiendo caminar 
de acuerdo con nuestras características.
JM: Idi osincrática, un socialismo idi osincrático.
ML: No socialismo idi osincrático, sino estamos caminando para un proceso 
revolucionario, ese es mi partido, un partido de izquierda, un partido 
revolucionario, que pone en primer lugar y como objetivo fundamental la 
defensa de nuestro país, eso es lo que un revolucionario debe poner antes 
que cualquier otro objetivo, antes que cualquier otro interés, la soberanía 
nacional, su defensa y, al mismo tiempo, para poder defenderla, debemos 
tener un proceso, un proyecto económico que nos fortalezca internamente 
para poder defender la independencia del país y su soberanía.
JM: En esta versión socialista, maestra, a lo mejor, en el corto o largo plazo que 
ustedes tienen, qué papel juega la iniciativa privada, el empresariado.
ML: Juega un papel muy importante. Nosotros decimos que se debe apoyar, 
se debe impulsar a las fuerzas productivas nacionales, aquellas que siempre 
han invertido en nuestro país, es decir, la iniciativa privada mexicana que 
tiene su esfuerzo, su capital en nuestro país y que se le ha abandonado en 
estos últimos años. Debemos impulsar al sector productivo nacional con 
todos los apoyos que no se les dieron, de crédito, incentivos fiscales, deben 
participar junto con el Estado en el desarrollo y en apoyo a la investigación 
científica y a la formación de los técnicos que sean necesarios de acuerdo con 
los objetivos de nuestro proyecto económico de desarrollo, para que ellos 
puedan modernizar sus plantas productivas y tener mayor productividad, 
mayor calidad y así formar los técnicos que necesitamos. Por eso, todo lo que 
no se ha hecho es lo que tenemos que hacer para fortalecemos internamente. 
Es decir, la presencia del Estado en la dirección del proyecto económico, la 
presencia del Estado también en los aspectos prioritarios y estratégicos que
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deben estar en manos del Estado, pero al mismo, tiempo impulsar a estas 
fuerzas productivas, a la iniciativa privada nacional.
JM: Maestra, el día de ayer los mexicanos asistimos a un nuevo ejercicio plural, en 
términos políticos de discusión, de análisis, de propuesta, que es el debate, una 
práctica en la que nos estamos estrenando los mexicanos. Hemos tenido dos debates 
de candidatos a la Presidencia de la República, ahora uno entre el representante del 
Registro Federal de Electores, Carlos Almada y Samuel del Villar, representante ante 
el IFE del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuál es su opinión de este debate, 
que seguramente usted vio?
ML: Pues le diré que vi parte, porque al final me interrumpieron para 
hacerme una entrevista para la televisión y ya no vi el final, que más que 
debate fue exposición de las posturas de cada uno. Fue un tema, en primer 
lugar, muy técnico, un proceso que se ha seguido durante varios meses en 
el cual el representante del PRD había participado y yo creo que para nadie 
fue claro, es decir, cada uno sostuvo sus posturas, uno diciendo que está bien 
y el otro diciendo que hay muchos errores. Es evidente que, como ya lo 
mencioné, mientras traten de quitar los instrumentos que vigilan el proceso 
electoral y que elaboran el padrón, desde su elaboración hasta la calificación 
de las elecciones, mientras no seamos los representantes de los partidos 
quienes tengamos en nuestras manos todo este proceso, no habrá absoluta 
claridad en el padrón, es decir, absoluta confiabilidad. Sigue habiendo 
muchos problemas, sigue habiendo muchos errores, pero precisamente 
quien evitó o quien impulsó que no estuviéramos los partidos políticos en 
este proceso fue uno de los partidos, el PRD, y ahora el representante del 
mismo partido está impugnando aquello en lo que ellos participaron, para 
hacernos a un lado a los partidos políticos.
JM: Maestra, con respecto a ciudadanizar los comicios.
ML: Bueno más que ciudadanizar los comicios se trata de ciudadanizar los 
instrumentos para desarrollar el proceso electoral, eso es lo que nosotros 
rechazamos y denunciamos como una maniobra, una maniobra para restar 
presencia y responsabilidad a los partidos políticos. Creo que esto es lo 
único, insisto, que nos puede dar la confianza de que realmente la elabora
ción del padrón sea absolutamente confiable, porque entonces sí participa
remos los que representamos a las corrientes de opinión nacional en todo el 
proceso. Porque esto que se llama ciudadanización o sociedad civil, que se 
dice es apolítica, es falso, eso es una mentira, todos los ciudadanos tenemos 
una concepción política y así actuamos en la vida política nacional y esto 
depende de los intereses de la clase social a la que pertenecemos, es falso 
decir que la sociedad civil va a actuar de manera imparcial, porque esta
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imparcialidad existe en función de que esta gente que así se calificó a sí 
misma, cree tener autoridad para criticar a los partidos políticos sin ellos 
comprometerse en su militancia propiamente dicha, sin embargo, por su 
actuación, por sus opiniones, están teniendo una actuación política, respon
den a esos intereses que ellos mismos tienen por la clase social a la que 
pertenecen; a través de artículos y de opiniones, están diciendo a qué partido 
y a qué corriente política pertenecen, entonces es falso que sean apolíticos. 
JM: No habría una mayor pluralidad, maestra.
ML: La pluralidad existe en la medida que se reconozca la importancia que 
tienen los partidos políticos y sus representantes, eso sí es pluralidad, 
porque ahí es en donde está la riqueza del diálogo, a través de las propuestas 
que hacen los representantes de los partidos políticos.
JM: De repente maestra pareciera ser que no solamente este fenómeno se ha presen
tado en México, el de las organizaciones no gubernamentales está tomando un peso 
específico en muchas partes del mundo, así vemos que incluso hay candidatos a la 
presidencia de países tan poderosos como Estados Unidos, donde un señor como Perot 
se lanza por la independiente y tiene un impacto en la sociedad norteamericana, y de 
repente vemos a personalidades que no pertenecen a  un partido, que no son militantes 
de un partido político y de repente la ciudadanía los lanza a la arena política. Me da 
la impresión de que la propia sociedad civil, maestra, reclama espacios políticos para 
ella, sin la participación de los partidos o diríamos, con una frase más gastada, 
pareciera que de repente la sociedad rebasa a los partidos.
ML: Que bueno que menciona usted eso, pues en todo el mundo se está 
llevando a cabo esto. El liberalismo tiene dos aspectos, uno es el económico 
y el otro es el político. Dentro del aspecto político está el descrédito a los 
partidos políticos y el impulsar esto que se llama "sociedad civil", y todo este 
tipo de organismos, sobre todo aquéllos que financia Estados Unidos, de la 
"defensa de los derechos humanos" y a éstos los manipulan de acuerdo con 
sus intereses. Por eso aquí, en México, cuando hay conflictos como el de 
enero pasado, enviaron a muchos grupos de defensa de derechos humanos 
para tratar de desprestigiar a nuestro país en el extranjero. Este aspecto del 
neoliberalismo tiene varios objetivos: destruir a los partidos, restarles impor
tancia impulsando esto que usted menciona que son los grupos no guberna
mentales que muchos, no en política pero en otros aspectos, pueden tener 
una actitud positiva, pero no en la vida política de un país. Esto mismo es lo 
que impulsa el bipartidismo; en el fondo están tratando de hacer a un lado 
a los partidos políticos que representan los intereses de las grandes masas 
populares, sobre todo los intereses de la clase trabajadora. Tratan de desvir
tuar y desprestigiar a los partidos de izquierda como es el nuestro, por
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ejemplo, y éste es el aspecto más importante que se ha desarrollado en todo 
el mundo, descrédito hacia los partidos políticos de izquierda, los partidos 
revolucionarios. Usted mencionaba Estados Unidos, fundamentalmente de 
ahí viene todo el impulso de esta política y ¿usted cree que el señor Perot no 
pertenece a una clase social, no defiende sus intereses, no es precisamente, 
aunque aparezca como apolítico, lo que está defendiendo, los intereses 
económicos suyos y lo que él representa en ese país? Ahí existe este biparti
dismo, que es el que nos quieren imponer, pero este señor está dentro de uno 
de los partidos, aunque aparezca como independiente, porque son los 
grandes capitales los que están manejando y son los que quieren imponer en 
todas partes del mundo a los representantes políticos de los grandes capita
les, tanto nacionales como los que tienen relación o son servidores de los 
grandes capitales internacionales, sobre todo norteamericanos.
JM: La señora María Rodríguez, de la colonia El Álamo, en Naucalpan, le felicita 
maestra, hay muchas preguntas que quisiera yo hacerle, maestra, y tengo que irlas 
dosificando porque las gentes son muchas y el tiempo generalmente es nuestro peor 
verdugo. Maestra, usted habla de las elecciones, habla de los partidos. El día de ayer 
mencionaba Carlos Almada la figura de la mujer como un factor decisivo en términos 
de votación, porque hay más mujeres que hombres con la posibilidad de votar 
¿Marcela Lombardo Otero pudiera ser Presidente por esta identificación que hay 
entre mujeres?
ML: Bueno, yo diría que el voto y la participación ciudadana, como ya lo he 
mencionado, no responden al sexo.
JM: ¿Hay alguna identificación lógica, solidaria?
ML: Sí hay una identificación solidaria de todas las mujeres a una candidata 
que, como yo, soy representante de sus intereses, de las mujeres de la clase 
trabajadora, de las grandes masas populares, seguramente yo, mujer, candi
data del Partido Popular Socialista, no seré ni tendré el apoyo de las mujeres 
de la gran burguesía, de las mujeres que forman parte de ese pequeño grupo 
que se ha enriquecido en nuestro país, que tiene en la miseria a los mexica
nos. He tenido el apoyo solidario, afectivo y entusiasta de todas las mujeres 
de mi país, a través de estas giras que vengo realizando, pero son gentes del 
pueblo, gentes trabajadoras, gentes del campo, esposas o ellas mismas 
trabajadoras, de la industria, empleadas de la administración, maestras, 
muchas maestras, he recibido el apoyo de innumerables maestras.
JM: Oiga, ya no le dejó nada a doña Cecilia Soto, maestra.
ML: Pues yo no sé qué intereses representa, yo sí represento los intereses de 
la clase trabajadora.
JM: Debemos asumir que ella no los representaría en este caso.
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ML: Yo no sé, yo no conozco con precisión cuál es su proyecto, yo sí puedo 
afirmar que yo represento los intereses de las mujeres trabajadoras del país. 
JM: ¿Cuál sería su primer acto de gobierno de llegar a la Presidencia? 
ML: Integrarlo de manera muy positiva, para que podamos tener un gobier
no de Democracia Nacional.
JM: Maestra, platíquenos cuáles van a ser sus actividades de aquí en adelante, usted 
diría que a partir del debate sufre un parteaguas esta campaña. ¿Qué hay del debate 
al que ha convocado el doctor Zedillo? ¿Cuáles serán sus actividades próximas? 
ML: Bueno, empezando por lo del debate, yo he aceptado participar en el 
debate al que invitó el doctor Zedillo, supongo que asistirán todos los 
candidatos, si alguno no quiere hacerlo en este caso, para estar los nueve 
candidatos, será porque, sobre todo el de la derecha, no querrá que se le 
ponga en evidencia, y se denuncie qué intereses son los que verdaderamente 
representa. Yo estoy dispuesta a estar en este debate, mis actividades segui
rán siendo más intensas, trataré de llegar a mayor número de gente, reunio
nes de todo tipo, pequeñas, grandes, en universidades, con trabajadores 
fundamentalmente, como lo he mencionado, que es a donde va dirigido mi 
mensaje para explicar la necesidad que tenemos de cambiar el rumbo del 
país, los objetivos del gobierno de la República, para tener un nuevo proyec
to recuperando aquello que hemos perdido y rencauzando nuestra orienta
ción hacia los objetivos planteados de acuerdo con nuestra realidad actual; 
los objetivos que planteó y que sigue planteando el movimiento revolucio
nario, recuperar todo aquello que se ha perdido, eso es cambiar. No podemos 
seguir en estas condiciones de pobreza, de miseria. Si hablamos de bienestar, 
si hablamos de superación de las condiciones de vida, pues tenemos que 
cambiar el proyecto de desarrollo, de otra manera va a ser imposible que 
podamos resolverlo.
JM: Maestra, se habla mucho de la geometría política, pudiéramos hablar ahora de 
que finalmente se ha perdido un poco esto, hablaba usted de los cambios en el mundo, 
la pérdida de crédito de la izquierda, del avance en algunos lugares de la derecha. 
¿Usted cree que los mexicanos estamos buscando más una geometría política que un 
modelo particularmente, en el que nos reconozcamos como mexicanos?
ML: Eso es lo que debemos hacer, un proyecto y un modelo nuestro de 
acuerdo con nuestro proceso histórico, con los objetivos que desde 1910 
hemos perseguido, con las características actuales, para impulsar a una 
nación que queremos que sea una nación verdaderamente soberana e inde
pendiente, que sea respetada en el mundo y que tenga un trato igual hacia 
todos los países de la tierra. De otra manera, si no cambiamos, si no seguimos 
por ese camino, seremos un país como lo somos ahora y de manera más
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acentuada, un país supeditado a los intereses del extranjero como lo somos 
actualmente.
JM: Maestra, siente usted que va a ser Presidente de México.
ML: Yo espero conquistar el voto de mis compatriotas. Siempre he dicho que 
quiero ser la candidata del pueblo de México y si logramos tener el consenso 
para ello estoy convencida de que puedo llegar a la Presidencia y contribuir 
mucho al proceso revolucionario de mi país y a la satisfacción de las necesi
dades de todos mis compatriotas.
JM: Finalmente, maestra Marcela Lombardo Otero, en su calidad de candidata a la 
Presidencia de la República por el Partido Popular Socialista, desearía usted enviar 
algún mensaje a la gente que nos está escuchando y quiero comentar que la señal de 
Antena Radio baña el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, si desea 
usted, por último, enviar un mensaje.
ML: Como no, muchas gracias. Desde luego invitar a todos nuestros compa
triotas a que analicen muy bien las propuestas de los candidatos, que den su 
voto en primer lugar, que voten, y que hagan que se respete el estado de 
derecho en nuestro país, que no se dejen incitar por la violencia verbal, 
mucho menos por la violencia material, que tampoco se dejen engañar por 
lenguajes que incitan más que nada a los instintos y no a la razón, que su 
voto sea un voto responsable en función de un proyecto de gobierno, de un 
programa de desarrollo, que los analicen bien, por eso es necesario que se 
conozcan los programas de gobierno. Necesitamos hacer un cambio si 
queremos satisfacer las necesidades de los mexicanos, yo les pido que voten 
por los candidatos del Partido Popular Socialista, en función de su programa, 
que haremos cambiar la situación de pobreza, de miseria que existe actual
mente en la mayoría de los mexicanos y que este voto lo defiendan y que 
hagamos que se respete el resultado de las elecciones mediante la participa
ción de todos los mexicanos.
JM: Muchas gracias, maestra Lombardo, nos es muy grato, particularmente grato, 
tenerla aquí, porque en usted, con independencia de ideologías, se reconocen muchas 
mexicanas que son capaces de llegar, en cualquiera de sus ámbitos, a encontrar 
posiciones importantes como la que usted en este momento está viviendo en nuestro 
país. Muchas gracias y mucho éxito maestra.
ML: Gracias, buenos días.
JM: No es la última vez que vamos a platicar, tenemos un compromiso.
ML: Bueno, por supuesto yo estaré aquí cuantas veces me inviten.
JM: Muchas gracias, maestra Lombardo, candidata del Partido Popular Socialista a 
la Presidencia de la República.



Q u é  pasa  en  el  c a m po  m exic a n o

COMPATRIOTAS:

En este estado, cuna de uno de nuestros grandes caudillos, de un genial y 
verdadero guerrillero revolucionario, Francisco Villa, quiero recordar cuáles 
fueron los objetivos de la Revolución Mexicana, que quedaron plasmados 
en la Constitución de 1917.

La Revolución Mexicana se propuso realizar, como señalaba Vicente 
Lombardo Toledano, cinco reformas: la Reforma Agraria, la Reforma Edu
cativa, la Reforma Social, la Reforma Económica y la Reforma Política.

Durante muchos años estas reformas se llevaron a cabo y avanzamos. Esto 
significó tanto el fortalecimiento del sistema político como el impulso del 
desarrollo económico con independencia del extranjero, pero durante los 
últimos años se han abandonado, se les ha desvirtuado, debilitando a 
nuestro sistema político y acrecentando nuestra dependencia económica del 
extranjero, sobre todo de Estados Unidos.

Se han hecho verdaderas contrarreformas al modificar los artículos más 
importantes de la Constitución y se abandonó el nacionalismo revoluciona
rio en la conducción del gobierno, para imponer el neoliberalismo, estrategia 
elaborada por los organismos financieros Fondo Monetario Internacional y 
Banco Mundial, siguiéndolo de manera dócil por nuestros gobernantes.

Por eso existe una situación difícil y peligrosa para nuestro país. Hay crisis 
en el campo económico, en el terreno social y en el político. Se ha impuesto

Después de una marcha por las principales avenidas de la ciudad de Durango, Durango, 
pronunció este discurso el día 4 de junio de 1994. Título de los editores. El texto fue recuperado 
sin contar con la grabación porque no la regresó la reportera de El Universal.



QUE PASA EN EL CAMPO MEXICANO / 315

una política económica negativa: privatización del sector estatal de la econo
mía; apertura indiscriminada a los productos elaborados en el extranjero y 
no protección a la producción nacional. Se ha incrementado el capital extran
jero especulativo. Se ha entregado el control económico del país al gran 
capital privado nacional y extranjero.

Todo para llegar al TLC, para que pudiésemos ser aceptados en la firma 
de ese tratado.

Por ello se han agravado los problemas nacionales y hay pobreza, desem
pleo, miseria y desnutrición y con ello las enfermedades que traen.

Por eso hoy, aquí en Durango, quiero referirme a un aspecto, a uno de los 
objetivos de la Revolución Mexicana, al de la Reforma Agraria, quizá el más 
importante, la que fundamentalmente tuvo dos propósitos:

• Destrucción de los latifundios, y
• Reparto y entrega de la tierra a los campesinos.

Con la Reforma Agraria se buscaba un cambio en la estructura económica 
del país, pasar de país agrícola a país industrial.

Siempre es válido repetir para recordar, y hoy más que nunca, que la 
Revolución Mexicana fue una Revolución democrática, popular, antifeudal 
y antimperialista. Por eso se hizo, para combatir a la derecha interior y a los 
intereses extranjeros.

Al realizarse la Reforma Agraria, se repartió la tierra y se constituyeron 
los ejidos que fueron el pilar del desarrollo económico del país. Hubo 
tropiezos en todo ese proceso, pero hoy hay retrocesos. En lugar de impulsar 
al ejido como unidad productiva se inició el ataque al ejido. Primero fue 
Miguel Alemán, que protegió a los nuevos terratenientes al establecer el 
amparo agrario y se llevó a cabo la destrucción del ejido colectivo. Los 
grandes ejidos colectivos del noroeste del país fueron desapareciendo y 
fueron aumentando los certificados de inafectabilidad. Pero hoy, también 
se han multiplicado los certificados de inafectabilidad, solamente de 1983 
a 1988 se dieron 293 802 certificados de inafectabilidad y hoy se ha llegado 
al minifundio.

Hemos llegado a tal situación en el campo que hoy, más del 70 por ciento 
de los campesinos no tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesi
dades mínimas de sus familias. Hay un abandono total del Estado hacia el 
campo. Sólo mencionaré unos ejemplos:

• El 57 por ciento de los ejidatarios no tiene un tractor.
• El 90 por ciento carece de instalaciones agroindustriales.
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• Sólo el 16 por ciento de la tierra ejidal tiene riego.
• No hay asistencia técnica.
• El 60 por ciento de la tierra ejidal son pastos pero sólo el 1.2 por ciento 

se dedica a la ganadería.
• Sólo 18 por ciento de las áreas forestales se dedica a la silvicultura.

También ha aparecido el rentismo, que no es sino un traspaso simulado.
El 60 por ciento de los comisarios ejidales reconocen que los campesinos 

rentan sus tierras porque no pueden cultivarlas y que el 54 por ciento de la 
tierra está en venta pero aparece como cesión de derechos. Por eso surge la 
emigración y aumentan los braceros. Es doloroso saber que solamente uno 
de cada tres ejidatarios trabaja la tierra, el 79.15 por ciento emigra y de ese 
porcentaje el 60 por ciento se va a Estados Unidos.

Sin embargo, es de subrayarse, que actualmente hay tres millones de 
solicitantes de tierra y en el 32 por ciento de la tierra cultivable del país 
nuevamente se han formado latifundios. Por eso hay una enorme crisis en 
el campo.

La descapitalización del campo ha generado todos los problemas que han 
afectado a los campesinos, a quienes viven de la tierra, ha generado baja 
producción, hay desempleo, por eso hay hambre, miseria y desnutrición, 
porque nuestros campesinos apenas logran comer tortilla, frijoles y chile, y 
no todos, ¡eso lo saben ustedes muy bien!

Hay un desplome en la producción alimentaria porque ha aumentado la 
importación de los granos básicos provenientes de Estados Unidos.

Hemos llegado a una criminal dependencia alimentaria. Nuestra balanza 
comercial agropecuaria es deficitaria.

La importación de alimentos aumentó a casi 1 000 millones de dólares en 
11 meses, importación de granos, frutas, carne y leche en polvo. Por eso hay 
una quiebra de los productores nacionales, sobre todo de quienes producen 
para el mercado interno.

No ha habido apoyos por parte del Estado en crédito, subsidios, nueva 
tecnología, capacitación o insumos, además de que se ha realizado la liqui
dación de las empresas de apoyo a la agricultura como Tabamex, Conafrut, 
Fertimex y Anagsa.

CONASUPO ya no regula nada. Todo ha sido con objeto de privatizar los 
medios de producción, sobre todo al ejido. Ha habido, por parte de la 
reacción, un permanente ataque al ejido. El Ejecutivo Federal ha aceptado 
las propuestas de la derecha y las indicaciones del FMI, del Banco Mundial y 
del BID. Se ha dado marcha atrás en materia agraria.
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La reforma al artículo 27 fue para privatizar al ejido, para que se pueda 
vender la tierra a supuestas asociaciones de ejidatarios e inversionistas 
nacionales y extranjeros para formar empresas mercantiles, lo que da por 
resultado el despojo de la tierra a los campesinos y su entrega a capitales 
fuertes, lo que nuevamente genera problemas en la tenencia de la tierra y al 
existir controversias se vuelve al derecho privado, ya no al derecho público, 
triunfo de la Revolución.

Se da por terminado el reparto agrario cuando en el país hay, en términos 
generales, 12 millones de hectáreas que repartir.

Yo sostengo que a los ejidatarios no les interesa tener un papelito con el 
título de propiedad, porque la tierra la tienen con el ejido y nadie se las podía 
quitar hasta antes de la reforma salmista, lo que quieren y necesitan son los 
factores de la producción y asegurar la comercialización de sus productos a 
buen precio.

El programa de Solidaridad no puede dar resultado porque no es apoyo 
al campo, ni revertirá la situación crítica en que se encuentra. Es y será el 
golpe de gracia a la agricultura junto con la reforma al artículo 27 constitu
cional porque desalienta la producción y la eficiencia, y así se fomenta la 
importación de granos y con ella Estados Unidos controla y seguirá contro
lando nuestra alimentación.

Y que podemos decir de Procampo, ése sí es un programa populista y 
electorero. Procampo pretende reducir en los próximos 16 años la superficie 
de cultivo de los básicos, porque Estados Unidos tiene 25 por ciento de 
sobreproducción de básicos y nosotros debemos importarlos. Procampo 
responde a los objetivos del TLC, del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, además de que 
no permite salir del atraso y de la miseria porque son muy limitados los 
recursos que emplea para supuestamente aliviar la extrema pobreza. El TLC 
ha traído y traerá aún más la quiebra de los productores del campo y de la 
industria nacional.

Lo que sí requerimos para el campo es tecnología moderna, pero no la 
importación de la que quieran los Estados Unidos, sino la que se requiera de 
acuerdo con nuestras necesidades y objetivos y de acuerdo con las caracte
rísticas de nuestras tierras.

COMPATRIOTAS:
Hay evidentes rezagos en el agro mexicano por el abandono deliberado del 
Estado y por las reformas que se hicieron al artículo 27 constitucional, que 
atentan contra el derecho de los campesinos a la tierra. Estamos ante el
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peligro inminente de que se vuelva a la concentración de la tierra y se formen 
nuevos latifundios al despojar a los ejidatarios de sus tierras. Este estado, el 
estado de Durango, tiene muchas carencias, es uno de los que integra el 33 
por ciento de la población con menores, con más bajos ingresos en el país. 
Los otros son Chiapas, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y 
Yucatán. El 80 por ciento de la población vive en extrema miseria, porque 
dependen de la agricultura de subsistencia, su ingreso por persona es 30 y 
50 por ciento inferior al promedio nacional, por eso aumenta el número de 
braceros de Durango y de los estados en donde hay más pobreza en el país.

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, COMPATRIOTAS:
Este es el cuadro dramático de los hombres y mujeres del campo. Es necesa
rio revertir la reforma negativa que se hizo al artículo 27, revisar el estado 
de la tenencia de la tierra para llevar adelante el reparto agrario, hacer una 
Reforma Agraria integral, es necesaria la formación de complejos agro
industriales y forestales y llevar los adelantos de la ciencia y la tecnología al 
campo.

Es necesario crear centros de investigación y de educación para los hijos 
de los campesinos y así poder elevar la productividad y la calidad de los 
productos.

Necesitamos preparación, capacitación en técnicas de producción.
Es necesario dar apoyos en crédito y fiscales. Fomentar la creación de 

empresas de apoyo a la producción agropecuaria de fertilizantes y semillas, 
necesitamos insumos y alimentos balanceados mexicanos para que no nos 
impongan su importación, como sucede actualmente.

Es necesaria la transformación, la industrialización y comercialización de 
los productos del campo. Sólo así eliminaremos la dependencia alimentaria. 
Sólo así conservaremos la soberanía.

Estamos en un momento decisivo para México y los mexicanos en este 
proceso electoral. Debemos recuperar, retomar la orientación revolucionaria 
y nacionalista de la economía.

Debemos fortalecer el sistema político mexicano construido con el esfuer
zo y la lucha de los mexicanos patriotas.

Debemos cerrar las puertas a los enemigos de dentro y fuera del país. Por 
eso debemos rechazar las provocaciones.

Vengo a pedir su voto compatriotas, y a decirles que debemos actuar con 
firmeza, debemos votar y defender el voto.
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Sólo así los mexicanos patriotas retomaremos la dirección, la orientación 
revolucionaria del desarrollo del país.

A votar, a defender el voto y a defender al país.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



Francisco Villa, el centauro del norte

El general Francisco Villa, junto con el general Emiliano Zapata, es una de 
las figuras señeras de la Revolución Mexicana, tal vez la más discutida, ya 
que ha recibido desde las más encendidas alabanzas, hasta los denuestos 
más drásticos.

Es sin embargo, uno de los caudillos que dio impulso a la etapa armada de 
la Revolución y con los triunfos de la famosa División del Norte, en contra 
de la dictadura huertista, dio cauce a la corriente revolucionaria, porque sin 
la División del Norte la Revolución se habría retrasado o se habría prolon
gado de una manera trágica.

Quienes no entienden o no analizan las circunstancias de la Revolución, 
juzgan a Francisco Villa en lo individual y dentro de la trama de la anécdota, 
por eso ha sido necesario colocar su figura histórica dentro del movimiento 
en que actúa, en el panorama del México en el que surgió.

Villa fue como una fuerza de la naturaleza: vigoroso, implacable, duro, 
inconciliable con la traición, y era imprescindible rescatar la libertad humana.

Villa era eso: un huracán humano, que se lanza a la lucha impulsado por 
factores interiores como los sentimientos y las ideas que dictan las acciones 
contrastadas de la conducta.

Y así irrumpe en la historia de la Revolución, creándose la leyenda de 
Pancho Villa, como luz y sombra de las luchas. La leyenda negra de Pancho 
Villa el bandido, la propagan las fuerzas políticas trituradas por la División

Palabras pronunciadas en homenaje al general Francisco Villa al hacer una guardia en el 
monumento en su honor, el día 5 de junio de 1994 en la ciudad de Durango, Durango.
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del Norte, los latifundistas, el clero político y los intelectuales al servicio de 
la dictadura.

La figura del general Francisco Villa es de las grandes figuras de la historia 
de México, la del genial guerrillero, estratega de la División del Norte, la del 
gran caudillo cuyas luchas ayudaron a forjar el triunfo de la Revolución.

Al rendir nuestro homenaje al general Francisco Villa, que es como una 
síntesis de las luchas revolucionarias de nuestro pueblo, lo hacemos también 
a todos aquellos que como él, escucharon las voces del pueblo y a su causa 
entregaron su vida, lo que para nosotros hoy, es la profunda convicción de 
que los ideales que ellos sembraron, siguen vigentes en el trayecto histórico 
de la Revolución Mexicana.



F ra n c isc o  Z a rco  y  la  liberta d  d e  pren sa

Francisco Zarco es una de las figuras más destacadas como ideólogo del 
liberalismo mexicano del siglo XIX y como periodista combativo de honesti
dad proverbial, valioso escritor e historiador a quien Altamirano nombró 
"Atleta de las libertades".

Zarco ejerce el periodismo no sólo como la vocación de un hombre de 
letras, sino como la forma más alta del quehacer político, con el valor que 
exige el debate ideológico y como la gigantesca tarea de orientar al pueblo.

Fue diputado del Constituyente de 1857, ministro de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores y Presidente de la Diputación Permanente, actividad 
en la que ayudó a construir en la trinchera de los liberales puros, el México 
moderno, como historiador, cronista, teórico de la política. Sereno al aguzar 
la inteligencia para analizar los grandes problemas nacionales y plantear las 
alternativas progresistas.

En su trayectoria periodística colaboró en periódicos, fundó y dirigió 
otros, siempre en defensa de la libertad, la reforma y la democracia, lo que 
le valió las clausuras, las persecuciones y la cárcel.

Editó periódicos sobre la marcha, en el camino de la República errante y 
el gobierno nómada de Benito Juárez durante la Intervención Francesa.

En su labor editorial trata como un todo organizado una visión completa 
de los principales problemas del país y señalando las líneas fundamentales de 
un proyecto nacional.

Palabras pronunciadas ante el monumento a Francisco Zarco, el día 5 de junio de 1994, en la 
ciudad de Durango, Durango.
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Entre los ejes del pensamiento de Zarco ocupa lugar central la defensa de 
la libertad de prensa que para él constituía la piedra angular de la libertad 
política y señalando con precisión la verdadera función de la prensa y la 
esencia de la tarea ética del periodista.

En su múltiple actividad como periodista político, hombre de Estado, 
orador, literato e historiador, Zarco siempre defendió con valor y honestidad 
su pensamiento ideológico. Su lucha tenaz y permanente por una libertad 
de prensa, sin censura, en un país soberano, democrático e independiente, 
está vigente, porque los problemas que planteó y las ideas que defendió, 
durante toda su vida, siguen vigentes en el México de hoy.



A su m ir  c o n  ética  la  libertad  d e  expr esió n

SR. RICARDO PERETE,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EDITORES DE 
PERIÓDICOS DIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
SEÑORAS Y SEÑORES:

Sin información y sobre todo sin una adecuada comunicación social, la 
democracia es imposible. La ciudadanía requiere información sobre las 
evaluaciones que hacen las diferentes fuerzas políticas respecto de los pro
blemas que afectan a la colectividad, y también de las proposiciones que 
formulan para resolverlos.

El evento que ustedes han organizado el día de hoy merece el más alto 
reconocimiento. Por primera vez hemos sido convocados a participar, en pie 
de igualdad, los nueve candidatos a la Presidencia de la República y a todos 
se nos otorga la misma posibilidad de externar nuestros puntos de vista 
sobre los temas que más interesan al pueblo de México.

Nuestro pueblo ha luchado ininterrumpidamente para lograr, de manera 
plena, su independencia, preservarla y acrecentarla, como condición para 
elevar sus condiciones de vida, mejorando así nuestro régimen democrático.

El proceso mundial que presenciamos se encamina al dominio de los 
débiles por los grandes imperios capitalistas; por eso nuestro pueblo advier
te que la batalla por su independencia es vital para su existencia. A ésta ha

Discurso pronunciado al celebrarse el XLIII Aniversario de la Libertad de Prensa, en la Ciudad 
de México el 7 de junio de 1994. Esta fue la única ocasión en la que se reunieron y participaron 
los nueve candidatos a la Presidencia de la República, por invitación que les hiciera la AEPD de 
la República Mexicana.
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convocado y sigue convocando el Partido Popular Socialista, mediante un 
plan económico que impulse el desarrollo de las fuerzas productivas nacio
nales y sólo considere al capital extranjero como un factor complementario; 
rescate para la nación las riquezas de los mexicanos y las empresas que en 
años recientes han sido rematadas a la gran burguesía nacional y al capital 
extranjero, retomando el camino nacionalista de nuestro proceso revolucio
nario.

Es urgente, necesario e inaplazable tomar las medidas concretas que 
reviertan la pobreza y miseria en que el proyecto económico neoliberal ha 
sumido al pueblo mexicano desde 1982. El gobierno actual y los partidos que 
lo apoyan son los responsables de las angustias de millones de compatriotas 
que se debaten en medio de la desesperanza. Esa corriente reaccionaria es la 
misma que exigió al poder público abandonara el camino progresista, que 
ahora asume el papel de opositor oficioso.

Es necesario asegurar al pueblo un verdadero progreso, un auténtico 
bienestar, cambiando a favor de los trabajadores, la política de salarios, 
porque ha aumentado la riqueza generada por ellos, pero contradictoria
mente han disminuido sus ingresos, que han enriquecido criminalmente a 
los dueños del dinero. ¡Esto tiene que cambiar!

Garantizar empleo, salud, vivienda, educación y el restablecimiento del 
derecho a la tierra, requiere acabar con los privilegios que se han otorgado 
a los acaudalados, para atender realmente las necesidades populares.

La democracia, no en el sentido formal, sino en su contenido real, implica 
el bienestar del pueblo; y cabe señalar que también desde el punto de vista 
formal, nuestro régimen democrático ha sufrido serios retrocesos; una de 
esas manifestaciones es el impulso que se ha dado, desde fuera y desde 
dentro, al bipartidismo político, aplicando esquemas que son ajenos a las 
aspiraciones históricas del pueblo mexicano.

Lo que el pueblo requiere es un auténtico régimen democrático que finque 
en sus mejores fuerzas la fortaleza de sus instituciones, y afiance así su 
soberanía.

Quiero terminar diciendo que la libertad de expresión desde hace mucho 
tiempo ha dejado de ser una garantía individual para convertirse en un 
derecho social, es decir, en un derecho del pueblo y de sus organizaciones 
sociales y políticas, por lo que el periodismo debe concebirse como una de 
las formas más altas del quehacer político, y debe ejercerse con el valor que 
exige el debate ideológico, así como la grande y noble tarea de orientar al 
pueblo. Ese derecho es una gran responsabilidad que hay que asumir con 
ética, a fin de que florezca la democracia plena en nuestra patria.



NO QUEREMOS CARIDAD, 
QUEREMOS PROGRESO SOCIAL

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
HABITANTES DE ESTA COLONIA DE TRABAJADORES:

En esta ocasión he de referirme a uno de los aspectos más importantes que 
encierra nuestra Plataforma Electoral, el bienestar social, pero antes de ello 
quiero señalar que en este proceso electoral hay un objetivo fundamental de 
nuestro partido y de todas las fuerzas revolucionarias del país:

He venido a este lugar a reiterarlo ante ustedes, porque es necesario que 
el pueblo sepa que el principal problema que enfrenta el país en el actual 
proceso electoral es la defensa de la soberanía nacional.

Sabemos que cada vez que se elige a un Presidente de la República la 
soberanía de México está en peligro; los enemigos de dentro y de fuera, los 
que tratan de evitar que México sea un país soberano e independiente se 
oponen y tratan de poner obstáculos para que no sigamos por el camino 
ascendente trazado por la Revolución Mexicana, porque solamente a través 
de él y desarrollando nuestras fuerzas productivas podremos dar bienestar 
social a nuestro pueblo.

Sabemos que hay expresiones de algunos candidatos acerca de que quie
ren un cambio, quieren un cambio pero no dicen qué tipo de cambio se desea, 
y esto hay que precisarlo. El pueblo de México está cansado de expresiones 
que no tienen contenido, que no tienen sustento. Si hablamos de cambio 
debemos decir en qué sentido vamos a realizar ese cambio, de otra manera

Discurso pronunciado en la colonia popular San Bernabé, de la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, el 10 de junio de 1994.



NO QUEREMOS CARIDAD, QUEREMOS PROGRESO SOCIAL / 327

no habrá apoyo popular para ninguna postura que no tenga como objetivo 
el bienestar social.

Nosotros afirmamos que estamos luchando por un cambio que beneficie 
a la mayoría del pueblo mexicano, un cambio con progreso social que forta
lezca al mismo tiempo nuestra independencia y nuestra soberanía. La histo
ria de nuestro país ha sido una historia de luchas por elevar las condiciones 
de vida de todos los mexicanos. Por eso fue la Revolución de 1910 y cada 
paso que se dé en ese sentido debe tomar en cuenta la etapa anterior. Cada 
uno de los procesos debe ser para superar esa etapa que se ha llevado a cabo 
para mejorar las condiciones de vida, con sentido, con progreso social para 
beneficio de la mayoría de los mexicanos.

En el pasado se llegó a pensar en muchas ocasiones que no cambiarían 
nunca las condiciones de vida de la mayoría de los seres humanos, pero esa 
actitud sostenía que la sociedad seguiría siendo dividida entre ricos y pobres, 
que había que tener una actitud que debería estar sometida a los designios 
que no permitían ningún cambio, ningún mejoramiento, sino debería ser 
aceptada con resignación la situación de pobres y de ricos. Pero esto cambió 
en nuestro país cuando Hidalgo y Morelos lucharon para que México fuera 
independiente, para que su pueblo pudiera, a través de la elección de sus 
gobernantes, entrar en una etapa nueva, ser un país soberano e inde
pendiente y luchar, a partir de ese momento, por construir un sistema 
democrático, para que éste se basara en la voluntad popular, para que los 
gobernantes fueran no solamente elegidos por el pueblo sino que estuvieran 
al servicio de la mayoría de la población. Ésta fue la lucha de los grandes 
constructores de nuestro país, de Hidalgo y Morelos, de Juárez, de los 
revolucionarios de 1910.

El desarrollo de nuestro país con soberanía e independencia, que son dos 
conceptos íntimamente ligados, no puede apartarse de estas grandes gestas 
que iniciaron los conductores de ellas, porque fueron los representantes de 
los anhelos, de las luchas populares. Así avanzamos durante muchos años, 
así fuimos progresando, fuimos construyendo una nación soberana, una 
República soberana. Y en 1910 se luchó nuevamente con las armas, porque 
ya no había posibilidad de un proceso pacífico, y logramos, con el triunfo 
revolucionario, una nueva Constitución. Una Constitución que establecía 
avanzar pero con progreso social. Esto fue lo importante de la Revolución 
de 1910.

Se llevó a cabo un esfuerzo para que ese sistema injusto que habíamos 
soportado durante muchos años cambiara para mejorar las condiciones de 
vida de los mexicanos.
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Y como hoy hemos llegado nuevamente a esa situación, por eso estamos 
en la lucha, denunciando lo que hay que cambiar, todo el avance que 
habíamos logrado se detuvo en los últimos doce años. No ha habido progre
so social, al contrario, hay miseria, hay pobreza en la mayoría de los mexi
canos, del campo y de la ciudad, de todos aquellos que han vivido del 
producto de su esfuerzo personal.

Por eso estamos en esta contienda denunciando dos cosas: primero, que 
quienes se han enriquecido son quienes no quieren progreso social, quienes 
se han enriquecido, son los que han llevado a nuestro país a una mayor 
dependencia de los intereses del extranjero y que han llevado a la mayoría 
de los mexicanos a una pobreza que hacía años no contemplábamos a lo largo 
y a lo ancho del territorio nacional, porque en este sistema en el que vivimos 
los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, los han aprovechado 
quienes se han enriquecido, para hacer que los hombres y mujeres que 
trabajan, produzcan más, pero ellos se han apropiado de esta riqueza en 
beneficio de unos cuantos. Por eso estamos luchando por cambiar las condi
ciones de vida de los mexicanos y para volver a encauzar la dirección del 
Estado por el camino revolucionario.

No podemos continuar en la pobreza, no podemos continuar en la de
pendencia, no podemos continuar si se limitan las posibilidades de que los 
mexicanos elijan a sus gobernantes. Por eso estamos aquí, para llamar al 
pueblo de México, para convencerlo de que hay que participar, de que hay 
que luchar, que tenemos que mejorar sus condiciones de vida, que hay que 
luchar juntos para tener la fortaleza de cambiar la orientación del proyecto 
de desarrollo desde el Palacio Nacional.

Tenemos que volver a disfrutar los avances del progreso social que ya 
habíamos alcanzado, porque se han abandonado.

Estamos luchando para que nuestro país siga siendo una nación inde
pendiente y luchamos también por ampliar y fortalecer el régimen democrá
tico y para que nuestro pueblo mejore sus condiciones de vida.

Mejorar, elevar las condiciones de vida del pueblo mexicano, ha sido 
siempre un objetivo del Partido Popular Socialista, y es el mío como su 
abanderada en esta lucha electoral, por alcanzar la Presidencia de México, y 
esto es, en eso consiste, el progreso social.

Sabemos que hoy, quienes hablan con insistencia del cambio, que propo
nen un cambio, y que no precisan qué tipo de cambio quieren, hacia dónde 
debe orientarse ese cambio que proponen, no lo aclaran, no lo definen, por 
el contrario, utilizan expresiones imprecisas y abstractas, no se compróme
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ten, no quieren comprometerse y el pueblo lo que desea es claridad y 
compromiso real.

Nosotros hablamos de progreso social, queremos progreso social para el 
pueblo y voy a explicar el contenido rico y profundamente popular que 
contiene este concepto.

La historia del pueblo mexicano ha sido y debe seguir siendo un proceso 
ascendente, cada etapa nueva debe desarrollarse con base en lo mejor que 
hicieron los hombres y mujeres de la etapa anterior. Cada nueva etapa debe 
ser mejor que las anteriores.

En el pasado se llegó a pensar que la sociedad no cambiaría nunca, porque 
se decía que la sociedad debía seguir dividida en ricos y pobres, que esa 
voluntad no podía ser cuestionada sino aceptada con resignación.

Pero la necesidad de mejorar fue creciendo, la influencia y ejemplo de 
otros países, así como la pobreza y deseo de independencia hicieron que en 
México, Hidalgo y Morelos difundieran, impulsaran y resaltaran que la 
soberanía reside en la voluntad del pueblo.

Soberanía e independencia son conceptos íntimamente ligados, y las bases 
del progreso social se encuentran en las leyes del desarrollo material y del 
desarrollo económico de la sociedad.

El desarrollo de las fuerzas productivas y el aumento de la productividad 
del trabajo en el mundo capitalista en el que vivimos, origina que la mano 
de obra que crea la riqueza no pueda disfrutar del producto de su esfuerzo; 
por eso decimos que el injusto sistema capitalista provoca contrastes dramá
ticos: el obrero que construye casas no tiene dónde vivir; el que mueve las 
máquinas para fabricar calzado no tiene dinero para comprar zapatos a sus 
hijos; el que fabrica ropa no tiene ropa y el que produce alimentos sólo ve en 
las mesas de sus hogares carencias, miserias y hambre.

Porque en el sistema capitalista en el que vivimos, el desarrollo científico 
y el avance tecnológico sirve a los dueños del gran capital, a los dueños de 
los medios de producción y del cambio, que utilizan para enriquecerse.

Por eso no hablan nunca de progreso social, sólo hablan de cambio social.
Por eso afirmamos que este régimen evidentemente no proporciona 

bienestar real al pueblo, porque no busca su bienestar sino mayor riqueza 
para unos cuantos. Las ideas que proclaman el fin de las ideologías y el fin 
de la historia, han inventado tesis —de emergencia— como la del "Estado 
de bienestar general". Se habla de la política de "nivelación de los ingresos", 
así como de la "democratización del capital" o el "solidarismo" que hoy se 
manifiesta en México con el programa de Solidaridad, que tiene un antece
dente, la "caridad". Este programa no ha podido ni podrá resolver los
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problemas sociales porque su presupuesto no va más allá del 1.5 por ciento 
del presupuesto general del gobierno y ha sido utilizado con un marcado 
contenido político electoral. ¡No queremos caridad!

Por ello, compañeros y compañeras, afirmo que el verdadero progreso 
social sólo será posible cuando no exista la explotación del hombre por el 
hombre.

Llegará el día en que exista la propiedad social de los medios de produc
ción, cuando el pueblo sea dueño de los principales medios de producción; 
entonces la ciencia y la técnica, los productos de las fábricas, de la agricultura 
y todo lo que produzca el trabajo del ser humano estará al servicio de los que 
producen la riqueza, los trabajadores.

Pero creo que es importante señalar que en nuestro país, gracias al 
movimiento revolucionario iniciado en 1910 que fue una revolución popu
lar, democrático-burguesa y antimperialista, se logró el cambio del derecho 
individual por los derechos sociales del pueblo mexicano. Porque en esa 
histórica lucha, la alianza de la burguesía —que en ese momento era una 
fuerza revolucionaria—, con los campesinos y los obreros hizo posible el 
avance del país en los aspectos fundamentales de la vida nacional: se llevó 
a cabo la Reforma Agraria, el reparto de los latifundios; se estableció la 
educación científica, gratuita, popular y democrática; los derechos de los 
trabajadores; la protección de los derechos de la mujer, de los jóvenes y de 
los niños; se precisó que todos los recursos naturales y la tierra son propiedad 
de la nación y se retomó el proceso democrático; todo eso hizo posible que 
se iniciaran programas de beneficio social.

Gracias a la Revolución, se establecieron los servicios de salud y seguridad 
social, y se propició el desarrollo de las fuerzas productivas, con un evidente 
aumento de los niveles de bienestar del pueblo. No se pueden comparar las 
condiciones en las que los mexicanos vivían en 1910 y en 1917, cuando se 
inicia este proceso ascendente, a las que se fueron alcanzando en los años 
posteriores. Es a partir de los años ochenta cuando se detiene el progreso 
social y el avance democrático.

Tenemos, compañeras y compañeros, que recuperar todo lo que hemos 
perdido en estos años de abandono del proceso revolucionario; en estos años 
que se nos ha impuesto un proyecto que nos lleva a la pobreza, que nos lleva 
a la dependencia. ¡Hay que cambiar esas condiciones de vida de miseria, del 
pueblo mexicano!

Durante muchos años avanzamos por ese camino, se elevaron las condi
ciones de vida del pueblo, pero el disfrute de los avances del progreso social 
que habíamos alcanzado, hoy se ha perdido.
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En los últimos dos sexenios se ha abandonado ese compromiso y obliga
ción constitucional del gobierno. En la actualidad ya no se tutela, no se 
protegen los intereses de los trabajadores sino los de los enriquecidos. Hay 
una explotación desmesurada de los trabajadores, nuevamente hay concen
tración de la tierra, porque hay nuevos terratenientes; se incrementa la 
privatización de la educación, se abren las puertas a la inversión extranjera, 
se reconocen derechos al clero dando la espalda a la herencia de Juárez, a las 
Leyes de Reforma, y al esfuerzo de los Constituyentes de 1917, se favorece 
a los acaudalados entregándoles jugosas concesiones y se supedita al país a 
los intereses del imperialismo con el Tratado de Libre Comercio.

COMPATRIOTAS:
Como candidata del Partido Popular Socialista, un partido de la clase traba
jadora, que representa los intereses de la clase trabajadora, a la Presidencia 
de la República, ofrezco al pueblo de México un programa diametralmente 
opuesto al actual, un programa diferente totalmente a los objetivos que nos 
han impuesto los gobiernos de los últimos dos sexenios.

Nosotros somos un partido de revolucionarios, queremos que nuestro 
país sea un país soberano e independiente, queremos un pueblo bien alimen
tado, fuerte, sano, con acceso a la educación.

Propongo un proyecto de desarrollo para el país, un proyecto diferente, 
un proyecto en el que la lucha sea por la defensa de las conquistas logradas 
hasta hoy, por eso debemos unimos, para defender las conquistas de los 
trabajadores, que están en el artículo 123, y en éste habrá un solo apartado, 
no habrá A y B, uno solo para todos los trabajadores de nuestro país.

Tenemos que luchar por muchas más de las demandas que hoy son el pan 
diario de cada día de los trabajadores, de esos trabajadores que construyen 
las casas, pero que no tienen en dónde vivir; de los obreros que hacen los 
zapatos y que no tienen dinero para comprar zapatos para sus hijos; de 
aquellos que trabajan el campo y no tienen alimentos en la mesa de sus casas, 
sino solamente pobreza, miseria y hambre.

¡Hay que luchar por cambiar las condiciones de miseria de los mexicanos!
Luchamos por un programa de progreso social, un programa que haga 

posible detener la obra antipopular, antinacional y antiobrera del actual 
gobierno neoliberal, por eso estamos luchando, para llevar nuevamente las 
ideas y la orientación de la Revolución Mexicana a Palacio Nacional.

El pueblo ya no puede continuar en la pobreza en que se encuentra, es 
necesario mejorar sus condiciones de vida, defender las conquistas laborales 
y sindicales contenidas en el artículo 123, pero hace falta luchar por otras
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demandas: la semana laboral de 40 horas con pago de 56; la derogación del 
apartado B del artículo 123 —decía yo—, para que todos los trabajadores 
gocen de las mismas garantías; incorporaremos a todos los trabajadores del 
campo y la ciudad al Seguro Social, y fortaleceremos a esta institución, cuyos 
trabajadores en fechas recientes dieron muestras de firmeza al defender sus 
intereses gremiales y a la institución que debe seguir estando al servicio del 
pueblo.

Crearemos también el seguro del desempleo, protegeremos el poder 
adquisitivo del salario de los trabajadores, promoveremos un proyecto 
de desarrollo nacionalista que permita la creación de un mayor número de 
empleos bien remunerados para impedir que nuestros compatriotas crucen 
la frontera y se vayan a trabajar al país en donde se ven maltratados, 
humillados y hasta asesinados. Impulsaremos la creación de fuentes de 
trabajo, en el campo y en la ciudad; el desarrollo en el campo y la protección 
de la industria nacional; promoveremos el deporte y la recreación.

Crearemos una institución que atienda con mayor capacidad económica, 
técnica y humana a los niños del país, para que ningún menor quede al 
margen del progreso material y social. Que no haya más niños desnutridos, 
maltratados o abandonados, ¡ya no más niños de la calle!

La atención a la niñez mexicana será uno de los aspectos prioritarios del 
programa de gobierno, si llego con el voto popular, a la Presidencia de la 
República.

Tendremos una política de vivienda, para que todo trabajador tenga una 
vivienda digna, con servicios, que no exista una sola mujer u hombre jefe de 
familia que no cuente con una vivienda.

Garantizaremos ingresos y bienestar suficientes a jubilados y pensiona
dos haciendo móviles sus jubilaciones y pensiones, hombres y mujeres que 
hoy se encuentran entre tantos grupos de abandonados y marginados, por 
este injusto sistema en el que estamos viviendo.

Impulsaremos la educación nacionalista, popular, científica, gratuita y 
democrática, rescatando los valores históricos que sean los formadores de la 
conciencia patriótica de todos los mexicanos, reforzando el estudio de nues
tra historia para fortalecer la formación de la conciencia nacionalista; lleva
remos la educación a todos los rincones y a todos los jóvenes del país, y habrá 
un sistema de becas para que todo joven que desee estudiar pueda dedicar 
su mayor esfuerzo a su superación personal y al desarrollo independiente 
de su patria.

Reitero que los maestros de nuestro país, este aspecto tan importante de 
la educación, los maestros, los heroicos maestros mexicanos, tendrán un
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lugar destacado en este proyecto y ellos gozarán de mejores condiciones de 
vida, de salario y de trabajo.

Utilizaremos los medios de comunicación para difundir las grandes obras 
de la cultura nacional y mundial, protegeremos la cultura nacional, no 
dejaremos que se nos siga imponiendo una cultura ajena a nuestro ser 
nacional. No podemos permitir que se nos trate de imponer una forma de 
vida que no corresponde a la historia del pueblo de México y que no es la 
aspiración de los mexicanos, queremos el fortalecimiento de la cultura nacional 
y combatiremos el individualismo, las supersticiones y los fanatismos.

Por eso los medios de comunicación tendrán un papel destacado e impor
tante para fortalecernos internamente y ser un país respetado, internacional
mente.

En el campo habremos de restablecer los precios remunerativos de garan
tía de los productos del campo, para que los campesinos puedan producir 
más y mejor, utilizando la técnica necesaria para impulsar la producción. No 
se trata sólo de obtener mayor productividad sino que esta productividad 
de mayor calidad sea para elevar las condiciones de vida de los hombres y 
mujeres que trabajan en el campo, que han dejado su vida ahí, en el campo 
mexicano, para llevar los alimentos a todos los mexicanos.

Sólo así podremos acabar con la dependencia alimentaria a la que nos ha 
llevado este proyecto económico que se nos impuso desde hace doce años, 
desde el gobierno de la República.

Es imprescindible garantizar la plena igualdad de los derechos de la mujer 
respecto de los varones pero, además, abriremos todas las posibilidades para 
que la mujer se convierta en factor de desarrollo del país, con apoyos para 
las mujeres trabajadoras.

Con esta candidata del Partido Popular Socialista, las mujeres trabajado
ras del país, del campo y de la ciudad, de la industria, de todos los aspectos 
productivos del país, saben que tienen a una representante y defensora de 
sus derechos; por eso buscaremos todas las formas para que más del 50 por 
ciento de la población del país que somos mujeres, tengamos las mismas 
posibilidades que los varones, con apoyo, preparación, capacitación y las 
mismas oportunidades para participar en todos los campos de la actividad 
nacional y pueda convertirse, la mujer mexicana, en factor de impulso del 
progreso permanente de nuestra patria.

Se tomarán todas las medidas que pueden resolver definitivamente las 
carencias, abandono y miseria en que viven las comunidades indígenas, hoy 
que han vuelto a ser objeto de atención en la vida nacional, porque habían 
estado olvidados. Durante muchos años, no se había preocupado nadie por
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saber cómo viven esos mexicanos que son la raíz de nuestra cultura, ellos 
son los que nos dan esa riqueza cultural de la patria.

Terminaremos para siempre ese abandono, es fácil cuando hay voluntad 
de hacerlo, es fácil cuando se les trata a todos los mexicanos como iguales.

Resolveremos el problema de las poblaciones indígenas.
Por eso, compañeras y compañeros, he querido referirme hoy a cuáles son 

los objetivos de nuestro trabajo en función del progreso social, cuáles son los 
objetivos de un programa de gobierno que si no busca el progreso social no 
es un proyecto que esté buscando mejoría de la mayoría de los mexicanos.

El progreso social es una de nuestras preocupaciones fundamentales, 
porque hoy ante esta política que se nos ha impuesto y que favorece sola
mente a las cúpulas del gran capital, a quienes se han enriquecido, es 
imposible el bienestar para los obreros, para los campesinos, para los maes
tros, para los agricultores, para los artesanos. No es posible el bienestar social 
mientras un pequeño grupo se enriquece a costa del trabajo de la mayoría 
de los mexicanos.

Vamos a cambiar esta situación, vamos a cambiar miseria por bienestar 
social, vamos a cambiar insalubridad por fortaleza y desarrollo sano.

Por eso compañeras y compañeros, los invito a que vayamos a votar el 
próximo 21 de agosto por los candidatos del Partido Popular Socialista, para 
retomar otra vez la orientación del proyecto revolucionario, nacionalista y 
patriota.

¡Vamos a defender el voto!
¡Vamos a rechazar permanentemente a quien convoca a la violencia, no 

aceptemos provocaciones!
Así lograremos, compañeras y compañeros, el triunfo en las próximas 

elecciones para retomar el camino revolucionario, y llevar la Revolución a 
Palacio Nacional.

El progreso social será una de nuestras preocupaciones fundamentales, 
porque con la política que se ha seguido hoy es imposible el bienestar de los 
obreros, tampoco es posible el de los campesinos, ni el de la clase media 
mexicana, que se ha visto severamente golpeada por una política económica 
contraria al pueblo mexicano.

¡Vamos a cambiar esta situación, por eso vengo a pedirles su voto!
¡Vamos a votar el próximo 21 de agosto, por un proyecto revolucionario y 

nacionalista!
¡Vamos a defender el voto, porque vamos a ganar!
¡Vamos a llevar la Revolución a Palacio Nacional!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



D efensa de las conquistas laborales

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO DEL ESTADO DE MÉXICO, NAUCALPAN,
ZONA CONURBADA DEL D.F.:

Al saludarlos y dirigirme a ustedes, a quienes habitan en esta zona industrial 
del país, quiero comentar con ustedes, que esta zona ha cambiado mucho los 
últimos años. De haber sido una zona agrícola se ha transformado en una de 
las zonas industriales más importantes del país; la forma de vida de sus 
habitantes ha cambiado también porque han venido de muchas partes del 
país para habitar aquí con los que ya vivían antes. Naucalpan es uno de los 
municipios del Estado de México que integran la zona conurbada del Distrito 
Federal, que ha experimentado un enorme crecimiento y una gran transfor
mación económica y social, pues de pueblos agrícolas que fueron hace no 
más de tres décadas, hoy, en ellos, la ocupación principal es la industria.

Por ello quiero expresar ante ustedes parte de la Plataforma Electoral 
como candidata a la Presidencia de la República de mi partido integrado por 
trabajadores, el Partido Popular Socialista, mis opiniones y preocupaciones, 
que son las de mi partido, acerca de la situación económica, social y política 
en que se encuentra la nación mexicana.

Sabemos, porque lo estamos viendo todos los días, que en nuestro país se 
vive uno de los más complejos y peligrosos momentos después del movi
miento armado que se inició en 1910, pues hoy existe una crisis económica

Discurso pronunciado en el Parque Revolución, Naucalpan, Estado de México, el 11 de junio de 
1994.
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que se refleja en el terreno social, en la vida de los mexicanos, y esto ha venido 
creando muchos conflictos, problemas políticos, problemas que se profun
dizan cada vez más.

El panorama económico es desastroso para el pueblo y para la nación 
entera, para la nación mexicana.

Después de casi 12 años de la imposición de una política negativa para el 
país y para nuestro pueblo, es claro que ese modelo neoliberal ha fracasado, 
porque hoy la riqueza que genera el trabajo se concentra peligrosamente en 
manos de un reducido grupo y que en la mayoría de los hogares de los 
trabajadores mexicanos, sólo existe pobreza y desesperanza.

Las causas del desplome de los niveles de bienestar del pueblo mexicano 
se encuentran en la aplicación de ese modelo económico y en el abandono 
de los principios y las metas que se planteó la Revolución Mexicana.

En los últimos dos sexenios, el gobierno ha privatizado el sector estatal 
de la economía; se abrieron las puertas al capital extranjero y se dejó el 
control de la economía mexicana en manos de los intereses privados, de los 
grandes intereses privados.

Por ello nos alarman las declaraciones del candidato del Partido Revolu
cionario Institucional a la Presidencia de la República, cuando dice que 
todavía hay empresas estatales por privatizar.

La apertura comercial con los Estados Unidos, la libre participación del 
capital extranjero en nuestro país y la puesta en vigor del Tratado de Libre 
Comercio han profundizado los problemas nacionales; hoy la pobreza se ha 
extendido a amplias capas de la población y se ha multiplicado dramática
mente el desempleo y el subempleo.

Nuestras industrias, las de capital nacional, las micro, pequeñas y media
nas empresas, están quebrando aceleradamente, son los datos oficiales los 
que indican que ¡Casi el 10 por ciento de estas empresas quebraron en los 
primeros cuatro meses de este año de 1994 llegaron a la quiebra!

Por otro lado, la deuda externa no es un problema resuelto. Es falso que 
se haya avanzado, es falso que este gobierno la haya solucionado pues sólo 
negoció prórrogas y ahora debemos más, la deuda asciende a 120 mil 
millones de dólares, situación que impide el desarrollo nacional porque 
muchos recursos se destinan al oneroso pago de los intereses de esa deuda 
desde hace muchísimos años, y por eso estamos en esta situación de pobreza 
extrema.

El grupo gobernante ha hecho concesiones inadmisibles a favor de los 
intereses de los extranjeros; lo más preocupante es que ha pretendido 
cancelar el desarrollo económico independiente de nuestro país México, y lo
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ha llevado a niveles extremos de dependencia y subordinación de nuestra 
economía respecto de la norteamericana.

Por ello reitero que el principal problema que enfrenta nuestro país es el 
de la supervivencia como nación independiente y soberana, hoy está en 
peligro.

En el aspecto social, la estrategia de la política neoliberal, que es la apoyada 
por los grandes capitales nacionales, por los grandes empresarios, ha sido la 
de golpear al movimiento obrero y a sus organizaciones sindicales más 
avanzadas, a las que han defendido los intereses de los trabajadores organi
zados.

El gobierno, en la práctica, ha roto su alianza histórica con los trabajadores 
y se ha aliado con los patrones, porque tienen los mismos intereses. Por eso 
se ataca a las conquistas de los trabajadores.

En este sexenio, los objetivos que en los últimos años ha buscado la política 
que ha aplicado el gobierno ha sido tratar de desaparecer, en la práctica, los 
derechos históricos de los trabajadores, conquistados después de heroicas 
luchas y sacrificios, y que fueron posibles gracias al triunfo de la Revolución 
Mexicana. Esos derechos forman la esencia del contenido del artículo 123 
constitucional y parten del principio de que el Estado mexicano tiene la 
obligación de tutelar los derechos sociales de los trabajadores, por eso tratan 
de reformarlo, ¡pero no lo vamos a permitir!

Al abrir las puertas al capital extranjero y dar concesiones al gran capital 
nacional se pretende acabar con los derechos constitucionales de los traba
jadores: el derecho a sindicalizarse, a utilizar el recurso de la huelga y a tener 
un salario mínimo que les permita vivir con decoro. Esto forma parte de la 
estrategia neoliberal. Debilitamiento, división de las organizaciones, de los 
organismos sindicales, corrupción de algunos dirigentes, es la actual política 
antiobrera del gobierno. Desaparecer la jornada máxima de ocho horas, 
acabar con la contratación colectiva y liquidar las instituciones que dan 
seguridad social a los trabajadores con la intención de que la iniciativa 
privada se haga cargo de esos aspectos fundamentales que convertirían a la 
seguridad social en negocio para algunos particulares y los trabajadores 
perderían esa gran conquista que costó muchos esfuerzos del movimiento 
obrero organizado.

El resultado del abandono del proyecto nacionalista y revolucionario ha 
sido el empobrecimiento del pueblo y el insultante enriquecimiento de los 
magnates de la banca, de la industria y el comercio, que son quienes impul
san y aplauden esas medidas del gobierno, por eso pretenden a través de
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todo tipo de presiones y chantajes, que se continúe con esa política reaccio
naria.

Pero lo vamos a impedir, todos los trabajadores del país unidos defende
remos nuestras conquistas.

Sabemos que de los 90 millones de mexicanos que somos, cerca de 65 
viven en la pobreza; 30 millones de ellos en la extrema pobreza. Una pequeña 
minoría se ha apoderado del 60 por ciento del Producto Interno Bruto en 
tanto que a todos los trabajadores, a todos, que somos la mayoría en el país 
y a sus familias, sólo les corresponde el 25 por ciento del mismo Producto 
Interno Bruto, es decir, que es un puñado de mexicanos los que se aprove
chan del trabajo de todos ustedes y de todos los trabajadores del país.

Es dramático que en 12 años, los salarios de los trabajadores han perdido 
el 68 por ciento de su poder adquisitivo, por eso hay desplome del mercado 
interno, no hay, no existe poder de compra en el salario del trabajador.

Sin embargo, el gobierno insiste en su política de contención de los salarios 
y liberación de los precios, lo que ha afectado y sigue afectando la vida del 
pueblo trabajador de nuestro país.

En este marco, los llamados "pactos" han sido el instrumento del gobierno 
y  de los patrones para someter a los trabajadores, exprimirlos en el trabajo 
y  seguir incrementando sus ganancias. Estos pactos, los PECES han servido 
solamente para detener las demandas de mejoras para los trabajadores.

En el campo, lo que sucede en la vida de los hombres y las mujeres del 
campo no es ajeno a este drama que pasan los obreros, pues el gobierno 
criminalmente ha retirado los precios de garantía de los principales produc
tos que son la alimentación de nuestro pueblo, dejando a los ejidatarios, a 
los productores más pobres, a merced de los acaparadores y de las poderosas 
fuerzas del mercado internacional.

Asimismo, el gobierno actual, después de promover el cambio de las 
estructuras económicas del país para entregar la riqueza nacional en manos 
de un selecto grupo de particulares, empezó a promover los cambios en el 
sistema jurídico, tanto en la Constitución General de la República como en 
las leyes secundarias, con el objetivo de que el individuo sea el centro y motor 
de toda la actividad, tanto en el aspecto económico como en el político, 
olvidando que uno de los principales objetivos de la Revolución mexicana 
fue el fortalecimiento de un régimen democrático para alcanzar que fuese el 
pueblo mexicano quien participara en el gobierno de la nación en beneficio 
del propio pueblo mexicano.

Los gobiernos emanados del movimiento armado iniciado en 1910 fueron 
avanzando hasta impulsar el sistema de partidos políticos convirtiendo a
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éstos en titulares de los derechos electorales declarándolos instituciones de 
interés público con rango constitucional.

Fue muy difícil el camino, costó mucho trabajo, muchos años de lucha, 
pero se avanzó en cuanto a la presencia de varios partidos políticos en la 
integración de los órganos de gobierno, desde la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión hasta los ayuntamientos de todo el país.

Sin embargo, se ha dado marcha atrás, la política neoliberal, el grupo 
neoliberal que gobierna a nuestro país, en la práctica ha liquidado el sistema 
de partidos políticos al cancelar a sus representantes, los de los partidos, 
sobre todo a los que representan los intereses de los trabajadores, su corres
ponsabilidad en los procesos electorales asignándoles el papel de simples 
observadores en la preparación y desarrollo del proceso electoral. Ya no 
podemos tener una presencia importante, ya la opinión de los representantes 
de los partidos políticos de los trabajadores, ya no tienen una presencia que 
pueda ser tomada en consideración para mejorar nuestro sistema político 
democrático.

En el afán de privilegiar a la llamada "sociedad civil", supuestamente sin 
ideología, el gobierno ha llegado al absurdo de que en los organismos 
electorales, los representantes de nuestros partidos políticos ya no tengan 
derecho de votar, solamente podemos emitir una opinión que nunca es 
tomada en consideración, nunca se hace caso a la mayoría de los que están 
ahí representados, sólo a los que representan a los mismos intereses, a los 
intereses de éstos que impulsan el bipartidismo.

Se trata de copiar e imponer en nuestro país el sistema norteamericano 
que nada tiene que ver con la democracia, nada tiene de democrático. Se está 
impulsando el bipartidismo que quieren hacerlo aparecer como tripartidis
mo, pero son dos partidos, dos partidos que siguen representando a los 
mismos intereses. Se está impulsando a ese bipartidismo porque se pretende 
eliminar a todos los partidos como el nuestro, partido revolucionario, nacio
nalista, patriota, que representa a los trabajadores del país, a los maestros, a 
los campesinos, a los obreros, a los intelectuales, a los investigadores, a todos 
los que viven del producto de su esfuerzo personal, porque lo que propone 
nuestro partido es un programa económico y social nacionalista, democrá
tico y con progreso social, con independencia del extranjero, por eso quieren 
eliminarlo de todos los órganos en donde podemos expresar nuestra opinión 
de impulsar y recobrar el camino revolucionario iniciado en 1910.

Es claro para todo el pueblo que tanto el programa económico del Partido 
de la derecha —Acción Nacional—, como el del Partido de la Revolución 
Democrática coinciden plenamente con el del gobierno actual. No hay



340 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

diferencia sustancial entre ellos, sólo algunos matices, pequeños matices; 
representan a la misma clase social, la enriquecida, la entreguista, la que 
gobierna y que pretende consolidar su entreguismo al extranjero y la miseria 
de los trabajadores.

Así como se han privatizado importantes renglones de la economía 
nacional, debilitando al Estado mexicano, en el terreno político se está 
imponiendo la tesis del fortalecimiento de la sociedad civil y de empresas 
particulares. Hoy ya tienen un papel preponderante, incluso de fiscalía para 
perseguir supuestos delitos electorales, todo ello por encima de los repre
sentantes de los partidos políticos, haciendo a un lado a los partidos políticos, 
que son quienes representan los intereses de las clases sociales que se 
encuentran en pugna.

En tan sólo cinco años, el grupo neoliberal ha modificado 54 artículos de 
nuestra Constitución —este maravilloso documento, surgido del movimien
to armado de 1910, que expresaba todos los anhelos de las luchas del pueblo 
mexicano—, modificaciones que han sido con una orientación contrarrevo
lucionaria, antihistórica, antipopular, antinacional y antidemocrática. Ello 
ha cambiado parte de la esencia revolucionaria de la Carta Magna, porque 
la han despojado de su carácter avanzado y progresista para ajustarla a los 
intereses ajenos a la nación, a los de los intereses de los extranjeros, ajenos a 
México y al pueblo mexicano. La han modificado para ponerla al servicio de 
los enemigos tradicionales de nuestro pueblo y de nuestra patria.

El grupo neoliberal, como era de esperarse, ha tomado el camino del 
capitalismo dependiente que nos lleva peligrosamente a convertirnos en una 
nueva colonia de los Estados Unidos y ha abandonado el camino del nacio
nalismo revolucionario propuesto, señalado por ese movimiento armado 
triunfante, que fue la Revolución Mexicana de 1910. Entonces luchamos 
contra la reacción interna y contra la reacción del exterior, por eso fue una 
Revolución democrático-burguesa, popular y antimperialista y hoy segui
mos en la misma lucha, tenemos que retomar esa orientación de la Revolu
ción mexicana a través del proceso democrático.

Compañeras y compañeros, ante el peligro que corre nuestro país, quere
mos unimos con todas las fuerzas políticas que coinciden en valorar lo que 
representan la soberanía y la independencia nacionales, estamos luchando 
para que retomemos al camino abierto por la Revolución Mexicana; que 
retomemos la vía económica de las nacionalizaciones de lo estratégico y 
prioritario para la nación; a la creación, rescate, compra o expropiación de 
esas empresas prioritarias y estratégicas que son las que nos pueden permitir
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lograr un desarrollo económico independiente para México y un fortaleci
miento y elevación de la condición de vida de los mexicanos.

Propondremos al Congreso de la Unión la modificación de la Constitu
ción, sí, pero para que se señalen con precisión las áreas y renglones econó
micos que deben estar únicamente en manos del Estado mexicano, señalando 
las áreas en las que puede participar la iniciativa privada nacional y en aquéllas 
en donde puede intervenir el capital extranjero pero solamente en calidad 
de complementario, no para competir y destruir a las empresas nacionales 
sino para complementarlas en los renglones que necesitamos mayor inver
sión, pero que no nos tengan supeditados a sus intereses; tendrán que respetar 
una nueva legislación que va a precisar cuáles son los aspectos en los que 
pueden participar.

Estamos proponiendo a toda la nación y a nuestros compatriotas un 
programa económico en favor de México y los mexicanos, que salve a la 
nación para evitar caer definitivamente en manos de los intereses imperia
listas, que nos permita distribuir la riqueza entre todos los mexicanos. La 
riqueza que producen los trabajadores, que sea para beneficio de ellos 
mismos y de sus familias.

Un programa económico que haga posible la creación de empleos y el 
mejoramiento de los salarios, que se mantenga y se mejore el sistema de 
seguridad social, que no se modifique, que se respete la legislación laboral 
y que se cumpla con estricto apego al espíritu de la Constitución que 
originalmente tuteló los derechos de los trabajadores.

Debemos llevar adelante la Reforma Agraria como debe ser concebida: 
proporcionar asesoría técnica, crédito oportuno y barato a los campesinos, 
además de agua y fertilizantes para impulsar el desarrollo agrícola del país.

Explotación científica y racional de nuestros recursos naturales para dar 
alimentación a toda la nación y no tener la dependencia alimentaria en la 
que hoy nos encontramos, por ese abandono que ha habido del gobierno de 
la República hacia el campo mexicano.

El gobierno que propongo como abanderada de mi partido y que propon
go a la nación y a nuestro pueblo es el de un gobierno de Democracia 
Nacional, un gobierno integrado "con auténticos representantes de la clase 
obrera, de los campesinos, de la intelectualidad avanzada, de la pequeña 
burguesía rural y urbana y de la burguesía nacional, es decir, de las fuerzas 
comprometidas con la defensa de los intereses nacionales y populares y con 
la construcción de un auténtico régimen democrático". Hombres y mujeres 
capaces, preparados y honestos. El patriotismo siempre va ligado a la 
honestidad y cuando no hay honestidad no hay patriotismo, por eso habrá
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solamente hombres capaces, preparados y patriotas, porque serán todos 
hombres y mujeres honestos.

El Partido Popular Socialista, orientado por el lombardismo, que recogió 
la enorme experiencia del pueblo mexicano en su doloroso proceso histórico, 
propone desarrollar las fuerzas productivas del país con base en los avances 
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, utilizando aquello 
que nos sea posible utilizar, adaptarlo a nuestras necesidades, que no se nos 
imponga tecnología que no corresponde a nuestros objetivos de desarrollo 
y de satisfacción para los mexicanos.

Este proyecto nacional que propongo a la nación subraya que México debe 
comerciar con todos los países de la Tierra, ningún aislamiento económico, 
tampoco proponemos proteccionismo absoluto, sino sólo en lo indispensa
ble, como lo hacen los países muy desarrollados, evitar el endeudamiento 
excesivo y la inflación y también el desequilibrio fiscal.

Nuestros objetivos son muy claros; compañeras y compañeros, queremos 
la elevación sistemática del nivel de bienestar del pueblo mexicano, aumen
tar el capital nacional, fortalecerlo para garantizar la independencia econó
mica del país, defender la soberanía nacional, distribuir equitativamente la 
riqueza pública y ampliar y fortalecer los cauces de nuestra democracia, que 
si bien es imperfecta, es falso que no exista y que tengamos en este momento 
que "transitar hacia la democracia"; eso lo dicen los enemigos de México, 
eso lo dicen algunos partidos y sus candidatos que están haciendo el juego 
a los enemigos del país, se ponen del lado de los intereses extranjeros, sobre 
todo de los intereses yanquis. Y eso lo vamos a detener.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Hago un ferviente llamado a todos mis compañeros y compañeras, a todos 
mis compatriotas, a los mexicanos patriotas, a los revolucionarios, a los 
antimperialistas, para que unamos nuestros esfuerzos y logremos conformar 
el gobierno de democracia nacional que haga realidad las aspiraciones de las 
masas populares.

Hago un llamado fervoroso, patriota, para que el próximo 21 de agosto 
los trabajadores acudan a las urnas electorales a votar por el programa y los 
candidatos del Partido Popular Socialista, para que podamos llevar nueva
mente la Revolución Mexicana a Palacio Nacional.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



R espo n sa bilid a d  a c tu a l : d efen d er  a n u estra

PATRIA Y RETOMAR EL CAMINO NACIONALISTA 
Y REVOLUCIONARIO

COMPATRIOTAS:

Me dirijo a ustedes, para que juntos reflexionemos, con el mayor interés y el 
más elevado patriotismo sobre la compleja situación política de nuestra 
patria en el presente y respecto de su porvenir.

La historia nacional, llena de brillantes hazañas populares, nos indica el 
camino a seguir. Para mí son la fuente y la base de las luchas del pueblo, al 
que orgullosamente pertenezco, que han sido en función de lograr cabal
mente la independencia de la nación, el mejoramiento constante de su vida 
material y cultural y el establecimiento de un auténtico régimen democrático.

Ninguno de estos tres objetivos pertenecen al pasado, ni han dejado de 
tener vigencia, como afirman quienes se presentan, falsamente, como defen
sores y representantes del pueblo y que buscan intencionalmente confundir
lo para atraerlo, utilizando un lenguaje demagógico, como ocurre con el 
candidato presidencial del partido de la derecha, Acción Nacional.

Tampoco es cosa del pasado defender los intereses de los trabajadores, 
cuando han sido precisamente ellos quienes con su esfuerzo diario han defen
dido al pueblo de la voracidad de la corriente conservadora así como de las 
tremendas presiones del interior y del exterior, y han hecho posible la 
existencia de México, como país independiente, en el ámbito internacional.

El Partido Popular Socialista y yo como su candidata a la Presidencia de 
la República asumimos, con la más profunda convicción y responsabilidad,

Texto íntegro del mensaje que dirigió al pueblo de México en el programa de televisión 
transmitido el 21 de junio de 1994 (Grabado en las oficinas del PPS el lunes 13 de junio.)
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la defensa de las conquistas laborales de todos los trabajadores mexicanos, 
que abarcan no sólo la legislación que norma las condiciones de trabajo, sino 
la seguridad social, logro fundamental de la Revolución Mexicana y conquis
ta irrenunciable de los trabajadores.

Demandamos ahora y otorgaremos, desde el gobierno de la República, a 
todos los trabajadores del país, mejores condiciones de trabajo, fortaleci
miento real de su salario, respeto y fortalecimiento de sus conquistas labo
rales que son un imperativo y una exigencia del más profundo contenido 
democrático y de justicia social.

COMPATRIOTAS:
Los convoco a seguir luchando en cumplimiento del mandato de nuestra 
historia para que México logre su plena independencia, para que seamos un 
país independiente desde el punto de vista económico, con autonomía y 
capacidad para dar satisfacción a las necesidades de nuestro pueblo.

El camino patriótico, el camino que conviene a los mexicanos es el de 
generar el capital nacional, fincar en éste el desarrollo económico y conside
rar al capital foráneo solo como complementario. Eso haré desde Palacio 
Nacional.

Debemos cambiar radicalmente la injusta situación de pobreza de la 
mayoría del pueblo, de 60 millones de mexicanos que viven en la miseria.

Debemos redistribuir la riqueza nacional.
Deseo por último alertar a todos nuestros compatriotas sobre el peligro 

en que se encuentra la soberanía de nuestro país.
Para defenderla debemos unirnos todos los mexicanos patriotas y recha

zar a los partidos y candidatos que convoquen a no respetar el estado de 
derecho, a tratar de impugnar el proceso electoral antes de que éste termine 
y a realizar actos de violencia, porque son quienes desean poner en duda el 
resultado de las elecciones, creando las condiciones para una intervención 
extranjera y pedir un gobierno de transición para imponemos a un gober
nante servidor de los intereses norteamericanos y convertirnos en un país 
subordinado económica y políticamente a esos intereses.

Llamo a mis compatriotas a defender a nuestra patria para retomar el 
camino nacionalista y revolucionario.



En torno al problema de la educación en México

LIC. RAÚL PADILLA LÓPEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
COMPAÑEROS MAESTROS,
AMIGOS ESTUDIANTES:

El objetivo de esta charla lo he querido centrar en el análisis de tres caracte
rísticas que, a mi juicio son relevantes para comprender el complejo entra
mado en el que está inmersa actualmente la educación universitaria, cuya 
finalidad es la de formar a los cuadros científicos, humanistas y técnicos que 
reclama el desarrollo independiente de nuestro país para el siglo XXI.

La primera de estas características es contextual, y se refiere al cambio en 
el que se han visto sujetas las fuerzas productivas del mundo, cambio, se 
afirma, cualitativamente distinto en sus potencialidades a los que le prece
dieron. En la base de esta opinión se encuentran indiscutiblemente los 
extraordinarios avances en la microelectrónica, sustento de la informática; y 
ésta, a la vez, de la robotización de la producción industrial y el no menos 
extraordinario avance en las telecomunicaciones. Este importante desarrollo 
científico-tecnológico también comprende los avances en biotecnología, los 
que, en conjunto, constituyen la base de sustentación para quienes opinan 
que estamos viviendo una revolución científico-técnica.

La segunda característica es coyuntural, puesto que la ciencia ya no sólo 
responde a la exigencia de la producción como antaño, sino que hoy la 
ciencia y la técnica se unen en una solución indisoluble; por lo que el 
conocimiento humano adquiere hoy no sólo un valor trascendental como

Conferencia dictada en la Universidad de Guadalajara, el 17 de junio de 1994.
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siempre lo ha tenido; sino un valor estratégico para el desarrollo socioeco
nómico de las naciones.

La tercera característica es conceptual y se refiere al cambio en la interpre
tación de la ciencia y de la técnica como actividad humana; característica en 
la que voy a profundizar un poco.

La interpretación tradicional de la ciencia y la tecnología se caracteriza 
básicamente por la demarcación entre ciencia y tecnología, y por la división 
y contraposición de la ciencia con relación a la naturaleza y la sociedad. La 
ciencia, interpretada fundamentalmente como investigación básica y teórica, 
se contrapone a la tecnología, que se entiende como ciencia aplicada. Ciencia 
y sociedad se consideran como dos entidades fundamentalmente disociadas. 
La exaltación filosófica de las elaboraciones teóricas como el saber auténtico 
y racional desembocan así en una mistificación racionalista de la investiga
ción científica que ha hecho posible proclamar con éxito la tesis de la neutrali
dad valorativa del conocimiento científico. La presunta neutralidad de la 
ciencia se interrelaciona con otra pretensión menos explícita, la del carácter 
valorativamente neutral del mismo estudio de la ciencia y la tecnología. 
Según este supuesto, su carácter teórico y objetivo le hace incompetente en 
cuestiones normativas, políticas o de evaluación. Dado que, como se dice 
filosóficamente, existe un foso insalvable entre el dominio de la razón teórica 
y el de la razón práctica, entre la investigación científica y la política, es inútil 
tratar de construir cualquier tipo de puente entre la comprensión teórica y 
las decisiones normativas o la evaluación.

Pero, sin duda, las consecuencias más fatídicas de la imagen tradicional 
de la ciencia y de la interpretación de la tecnología como ciencia aplicada se 
derivan de la combinación filosófica que pretende identificar la ciencia con 
la racionalidad teórica y la tecnología con la racionalidad práctica y combi
narlas con la presunta neutralidad de ambas. Por esta vía se puede llegar a 
justificar retóricamente la ciencia, la tecnología y la administración tecnocrá
tica como resultados de un ejercicio suprademocrático de la razón misma y 
a legitimar como perfectamente racionales líneas de investigación científica 
e innovaciones tecnológicas que implican grandes riesgos sociales y ecoló
gicos.

Íntimamente ligada a la imagen tradicional de la ciencia, la tecnología y 
la sociedad se encuentra la tesis del llamado determinismo tecnológico que 
se podría resumir en el lema "la ciencia descubre, el genio inventa, la 
industria aplica, el hombre se adapta, o es moldeado por las cosas nuevas". 
Según la doctrina determinista, al igual que la evolución de la naturaleza 
está determinada por leyes naturales, también el desarrollo tecnológico se
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determina autónomamente por leyes intrínsecas. La tecnología determina, 
a su vez, el desarrollo social y económico, quedándole a la gestión humana 
sólo la "elección" de adaptarse a las leyes en cuestión y tratar de conseguir 
una adecuación óptima. El determ inismo tecnológico se basa en las mismas 
concepciones de la tecnología y la sociedad, de la ciencia y la naturaleza que, 
en último término, legitiman el imperativo tecnocientífico de nuestra cultu
ra, es decir, la indiscriminada conformación tecnológica de todos los domi
nios de la acción humana según el modelo y los métodos de la investigación 
y el control tecnocientíficos.

Sin embargo, durante los últimos años los Estudios de Ciencia y Tecnolo
gía han completado un giro radical que ha hecho definitivamente insosteni
bles la imagen tradicional de la ciencia y la tecnología legada por la filosofía 
y la historia clásicas.

La ciencia desmit ificada se nos presenta como una empresa normal, es 
decir, con un carácter esencialmente operativo y social, y a la que no cabe 
asignar ningún atributo epistemológico especial ni privilegios éticos o polí
ticos. Al igual que las demás realizaciones humanas, la ciencia y la tecnología 
están firmemente ancladas en la práctica y como tales representan construc
ciones técnicas y sociales.

En particular, los estudios constructivistas de la sociología del conoci
miento científico y de la tecnología han contribuido decisivamente a des
montar las tesis del determinismo tecnológico y con ello a replantear la 
cuestión acerca del carácter imperativo de la cultura tecnocientífica y sus 
riesgos. En contra de las visiones deterministas, los estudios socio-construc
tivistas han destacado el carácter contingente y la flexibilidad del cambio 
científico y tecnológico. Y en oposición a las concepciones tradicionales que 
separan ciencia y tecnología de la sociedad y las contraponen todas ellas a 
la naturaleza, han puesto el énfasis en los procesos sociales constructivos 
inmanentes a los descubrimientos científicos y a las innovaciones tecnológi
cas. Al igual que el cambio científico y tecnológico, la naturaleza tiene asimismo 
un carácter histórico y es el resultado de procesos constructivos.

De hecho se puede decir que los estudios constructivistas del conocimien
to científico y de la tecnología han afirmado, en general, la viabilidad de la 
evaluación de la ciencia y la tecnología, así como la posibilidad de una 
intervención política y social en el cambio tecnológico.

La consecuencia de esto en resumen es que las mistificaciones filosóficas 
han contribuido a encubrir, en última instancia, algo que considero trascen
dental: la dependencia real de la ciencia y la tecnología de los intereses 
económicos, industriales y militares, su instrumentación por parte de los
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mismos y el consecuente empeño en impedir que la investigación y el 
desarrollo tecnocientífico estén sujetos a controles sociales democráticos.

La primacía tecnocrática del conocimiento científico no sólo ha dado lugar 
a formas no democráticas de legitimación política, sino que también ha 
permitido orientar la producción tecnológica en ese mismo sentido.

Hecha esta breve caracterización ahora quiero compartir con ustedes mi 
preocupación por los retos a que nos enfrenta esta nueva situación y por la 
necesidad también de aprovechar los avances logrados en este terreno en 
México, para que la educación universitaria cumpla un papel preponderante 
que sea la base de la incorporación real de México al desarrollo contempo
ráneo.

Pero, y esto hay que subrayarlo, si hemos de proponernos avanzar en este 
terreno, debemos hacerlo a partir de la descripción de la propia realidad 
económica, política y social del país.

Uno de los indicadores que evidencian un marcado rezago de México en 
este terreno es precisamente la educación. Hoy en México el grado promedio 
de escolaridad de sus habitantes, se ubica entre el quinto y sexto grado de 
primaria; en tanto que, en países de mayor desarrollo es superior al décimo 
grado y en el caso de Japón es incluso superior al quinceavo grado.

En particular en relación al desarrollo de la educación superior, la inves
tigación científica y el desarrollo tecnológico, nuestra capacidad es todavía 
muy reducida, pues tenemos, cinco investigadores por cada 10 mil habitan
tes; en tanto que, en países como Estados Unidos y Japón cuentan con 60; 
Alemania y Francia con 40.

Otro indicador del atraso educativo de México frente a otras naciones es 
el gasto público destinado a la educación, contrastado con el producto 
interno bruto; pues mientras que en México éste no ha rebasado jamás el 3.8 
por ciento, en países como Estados Unidos y Japón es superior al 8 por ciento.

Hay además rezagos importantes, por ejemplo, hoy, de cada 100 alumnos 
que ingresan a la primaria, apenas 13 se inscriben en algún nivel superior y 
de éstos sólo un reducido número logra concluir sus estudios superiores; el 
analfabetismo en México afecta al 12.4 por ciento de la población mayor de 
15 años y tratándose de la población indígena afecta a casi el 40 por ciento.

Es pertinente, entonces, señalar que en estas condiciones la búsqueda y 
pretensión de lograr calidad y eficiencia en la educación básica así como 
excelencia en la educación superior y la investigación, están muy lejos de 
alcanzarse, pues existe un claro rezago educativo general. Por lo tanto, el 
proyecto de avanzar en el fortalecimiento de la educación superior y la 
investigación científica, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitati
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vo, requiere de políticas acordes con esa realidad y no solo en copiar criterios 
y políticas de los países desarrollados y en particular de los Estados Unidos.

Al respecto y para concretar, en mi proyecto de gobierno se contempla:

• Reorganización del sector educativo para crear la Secretaría de Educa
ción Superior, Científica y Tecnológica.

• Promover la revisión de toda la legislación en materia educativa para 
ponerla acorde con el artículo tercero y con los grandes objetivos nacio
nales, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la memoria histórica y 
la conciencia patriótica de las nuevas generaciones y del pueblo todo.

• Atender en este mismo sentido la llamada educación no sistematizada 
que se realiza a través de los medios de comunicación masiva. Modifi
cando las leyes de la materia a fin de ampliar el tiempo del Estado en la 
transmisión de programas informativos, culturales, científicos y recrea
tivos que se orienten a complementar y reforzar los objetivos de la 
educación escolarizada.

• Una Secretaría de la Cultura.
• Legislar para que la formación de docentes para la educación básica y 

normal, sea derecho exclusivo del Estado.
• Legislar para que los capitales extranjeros que se instalen en México 

contribuyan, mediante un impuesto especial, a apoyar las tareas educa
tivas nacionales, particularmente en lo relativo a la educación tecnoló
gica y científica. Capacitación de sus trabajadores.

• La política educativa se orientará a fortalecer, apoyar, ampliar y moder
nizar material y pedagógicamente a la escuela pública, rescatando la 
educación hoy en manos de empresas extranjeras y sectas religiosas que 
transgreden los postulados del artículo tercero constitucional, como una 
forma de evitar la paulatina penetración y degradación de la soberanía 
nacional.

• Reorganizar y dar el apoyo necesario a fin de que las instituciones de 
educación superior y de investigación científica dedicadas al estudio 
de las raíces y la historia de México adquieran el nivel de excelencia. 
Incrementar su capacidad para difundir entre los mexicanos los hechos 
y rasgos que más han contribuido a forjar la personalidad de la nación. 
Elaborar y aplicar un plan nacional para la restauración, conservación 
y estudio de la herencia precolombina, así como las obras de la etapa 
colonial creada por los precursores de la cultura nacional.
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• Reorganizar los órganos del Ejecutivo encargados de la difusión de la 
cultura a fin de que las amplias capas del pueblo y las nuevas genera
ciones tengan acceso a nuestros valores culturales y a las máximas 
expresiones de la cultura de otros pueblos. En particular se mantendrá 
en el sistema educativo nacional la permanente promoción de la lengua 
nacional a todos los niveles, y una posición crítica ante las deformacio
nes de que hoy es objeto, ya que seguramente éstas se incrementarán 
con el proyecto de integración a los Estados Unidos, denominado 
Tratado de Libre Comercio.

• Convocar a todos los maestros y pedagogos del país para que aporten 
toda su experiencia educativa, a fin de formular las bases y estructura 
de la pedagogía mexicana, de acuerdo a nuestra historia, cultura y modo 
de vida.

• Sistema Nacional de Becas.
• Y en lo que toca a las comunidades indígenas para preservar nuestra 

identidad, promover la elevación de su nivel de vida, respetando y 
fortaleciendo sus propias costumbres, idioma y formas de expresión 
cultural, y combatir toda forma de explotación segregación y discrimi
nación.

Estas son pues, de manera resumida, nuestras propuestas por lo que se 
refiere al tema de la educación nacional —que es uno de los ejes de mi 
plataforma electoral— que estamos poniendo a consideración del pueblo de 
México.



Errónea la política económica

La candidata del PPS a la Presidencia de la República, Marcela Lombardo 
Otero, convocó a todos los mexicanos a evitar y cerrar el paso a la violencia 
al denunciar que existen grupos que comenzaron a perturbar la paz social y 
que tienen intenciones de provocar conflictos antes, durante y después de 
las elecciones.

Además, reprobó la política económica de la actual administración federal 
porque sumió en la pobreza y la miseria a millones de compatriotas y porque 
no hay desarrollo y se entregó a México a los intereses norteamericanos.

La candidata pepesista dijo que México vive una crisis económica y social 
además de problemas políticos serios que derivan esta situación y que son 
utilizados para crear tensión en los procesos electorales.

Dijo que comprobó que existe pobreza en el país; que no hay impulso al 
sector productivo; que el campo está abandonado por falta de apoyo y que 
el sector agropecuario se desplomó.

Encontró un fuerte desempleo y subempleo porque la planta productiva 
en lugar de crear más plazas las redujo y el supuesto avance económico no 
se refleja en el bienestar social.

Puntualizó que no comparte el optimismo de quienes dicen que hay 
desarrollo porque "vemos que en lugar de que mejoraran las condiciones de 
vida de los mexicanos, ahora enfrentan mayor pobreza y muchos de ellos la 
miseria".

Afirmó que la política del presidente Carlos Salinas de Gortari ha sido 
totalmente contraria a los intereses de los mexicanos porque abandonó la

Entrevista de Eduardo Sarabia Meza, del periódico Vanguardia, Saltillo, Coahuila, 20 de junio 
de 1994.
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orientación revolucionaria y el éxito ha sido para unos cuantos que se han 
enriquecido.

Permitió a los capitales extranjeros venir a especular, mas no a invertir y 
por eso no hay empresas productivas.

"Esto nos demuestra que la política de Salinas de Gortari no ha tenido 
éxito y que por el contrario, fracasó", afirmó la candidata pepesista. Calificó 
de negativa la venta de las empresas paraestatales y afirmó que el pretexto 
fue que no eran productivas pero Teléfonos de México es de las que tiene 
mayores rendimientos y nunca estuvo en números rojos.

Negó que México sea ahora un país más sólido, con instituciones más 
fuertes, "ya que si estamos en esta situación crítica económica y social es 
porque el sistema político mexicano se ha debilitado con las últimas reformas 
que se hicieron a la Constitución.

Dijo que el TLC pone a México en una desventaja muy grande con respecto 
a Estados Unidos y Canadá.

Lombardo Otero apuntó que a partir de enero de este año quedó claro que 
no hay estabilidad social, pero no precisamente por lo que sucedió en 
Chiapas, sino por las condiciones en que vive la nación.

"Durante muchos años se habló de paz social, más que de estabilidad y 
después del cambio de orientación en el desarrollo del país ya no hubo tal, 
sino una verdadera intranquilidad social".

Denunció que la corriente conservadora nacional ligada a los intereses del 
extranjero, de la cual forman parte la iglesia Católica y su dirección política, 
tratan de impedir que se recupere la orientación revolucionaria del proyecto 
de desarrollo del país.

Agregó que los conflictos que ocurren en México fueron provocados por 
intereses políticos y se intensificaron en 1994, porque es un año electoral y 
se deben a la corriente conservadora para alcanzar mayores concesiones 
y prerrogativas de las que ya tienen.

"A eso se debe la provocación armada en Chiapas y el asesinato de 
Colosio, quien era un buen candidato de la corriente nacionalista de su 
partido y vieron en él un peligro", dijo.

Advirtió que quien gane la Presidencia de la República y continúe la 
política económica de Carlos Salinas de Gortari, llevará al país a una situa
ción de intranquilidad interna porque el pueblo de México ya no está 
dispuesto a seguir en la miseria.

Calificó como un grave error el que el gobierno federal y el de Chiapas no 
asumieran la responsabilidad para entablar un diálogo con las personas que 
originaron el conflicto armado, pero exigiendo a los dirigentes que se des
cubrieran el rostro.
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"Porque esto no es serio, es una burla a las autoridades, al presentarse 
gente encapuchada que no se sabe quiénes son y sobre todo que detrás de 
ellos está la dirigencia política de la iglesia Católica y en Chiapas, Samuel 
Ruiz", dijo.

Apuntó que los verdaderos criminales son quienes empujaron a los 
campesinos a levantarse en armas y el gobierno cometió el error de atacarlos 
a ellos sin llegar al fondo del asunto.

"Y las autoridades están obligadas a denunciar quienes están detrás de 
todo y a asumir la responsabilidad que les corresponde para llegar al fondo 
del problema", dijo.

Denunció que hay grupos de personas y religiosos que tienen la intención 
de provocar conflictos antes, durante y después del proceso electoral.

"Y eso es lo que todos los mexicanos tenemos que evitar y cerrar el paso 
a la violencia para impedir que esta gente siga provocando disturbios que 
sólo abrirían las puertas a una intervención armada norteamericana, que es 
el objetivo que hay detrás de todo esto", señaló.

Agregó que los norteamericanos pretenden hacer dependiente a México 
no sólo en lo económico, sino también en lo político, porque aún no han 
logrado apoderarse del petróleo.

Insistió en que el asesinato de Colosio es eminentemente político y no hay 
claridad en las investigaciones e incluso se ha retrocedido porque lo que se 
informa es más confuso ahora de lo que se dijo al principio.

"Y creo que cuando hay un asesinato político es más compleja la solución 
por los intereses que se manejan, sin embargo debemos seguir exigiendo a 
las autoridades que lleguen al fondo de las investigaciones, que no crean que 
el pueblo de México es tonto, sino que, al contrario, sepan que es muy 
inteligente y suspicaz".

Agregó que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo también 
tiene características de político, pero puede derivarse de la relación con el 
narcotráfico, pero es muy difícil saber eso a ciencia cierta.

Marcela Lombardo afirmó que en veinte estados del país hay grupos 
armados y recientemente se ha descubierto contrabando de armas y por eso 
es importante que exista vigilancia para evitar la introducción de armamento 
y frenar el narcotráfico.

Señaló que hay la posibilidad de que surja más violencia en el sur del país 
y por eso los mexicanos deben estar informados para que no se dejen engañar 
por quienes convocan a ella.

Precisó que los mexicanos deben realizar un proceso electoral participa
tivo, porque sólo a través del voto se puede mantener la paz y fortalecer la 
soberanía.
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Además indicó que el narcotráfico es otra de las formas de intervención 
norteamericana que se impulsa desde hace muchos años en todos los países 
de América Latina.

Mientras en Estados Unidos se estén haciendo grandes fortunas por el 
narcotráfico y las drogas se consuman en enormes cantidades no desapare
cerá, sobre todo porque lo usan como medio de intervención, dijo.

Agregó que México no ha sido la excepción y por eso no se puede acabar 
con el narcotráfico ni la corrupción y esos fenómenos siguen dañando al país.

Asimismo denunció que en México no se ha avanzado en materia de 
bienestar social porque no se satisfacen las necesidades de educación social 
que atienda a la mayor parte de los trabajadores; en otros servicios hay 
muchas carencias y el 70 por ciento de las poblaciones de la nación no tienen 
agua potable, ni drenaje, ni electrificación.

Consideró que el control de la inflación es real y que eso es positivo, pero 
no a costa de la miseria de los mexicanos.

Apuntó que el pueblo tiene muchas décadas promoviendo la democracia 
"pero en los últimos años los que impulsan el programa neoliberal son 
precisamente los que están actuando de manera antidemocrática, presionan
do al gobierno para obtener concesiones".

Recordó el impulso que el PAN le dio al bipartidismo, que es una copia del 
sistema político estadounidense, y con esas presiones lograron las modifica
ciones al COFIPE y la creación de los representantes de la sociedad civil que 
sustituirán a los de los partidos políticos y eso es totalmente antidemocrático.

Marcela Lombardo dijo que el candidato del PAN a la Presidencia de la 
República, Diego Fernández de Cevallos, es de derecha y representa los 
intereses de quienes se han enriquecido en los últimos años y es el brazo 
político de la jerarquía de la iglesia Católica en México.

"Es un fanático en sí mismo como ser humano".
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del PRD, se pasó a la corrien

te de la derecha al apoyar el proyecto neoliberal, porque ha dicho que sería 
suicida cambiar el proyecto económico de desarrollo, e impulsaría modifi
caciones a la Constitución, para ir más allá de lo que se hizo en el artículo 130.

Agregó que hay muchos aspectos muy negativos que han colocado a 
Cuauhtémoc Cárdenas dentro de la corriente conservadora del país y busca 
aliarse con el PAN, y desde ahora postula gente conservadora.

El candidato del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León empieza a definir su 
proyecto y se debe analizar con detenimiento porque hay muchos aspectos 
en los que se está de acuerdo y en otros no.



E n t r e v ist a  en  e l  p r o g r a m a  e n  c o n f i a n z a

Michelin (M): No, realmente cuando uno escucha el nombre de Marcela Lombardo, 
no puede uno evitar, Luz María, en pensar en Vicente Lombardo Toledano, yo no sé 
si eso es bueno o malo para ella, pero no lo puede uno evitar, viene directito al cerebro. 
Luz María (LM): Yo creo que aquí yo retomaría un poquito lo que alguien nos 
comentó, si algo sobrevive o algo queda al paso del tiempo hay que preguntarse por 
qué. Yo creo que vale la pena siempre preguntarse por qué una persona, un ideal, 
una aspiración ha permanecido a lo largo del tiempo, yo creo siempre vale la pena 
preguntarse por qué.

Buenos días, gracias por estarnos acompañando En Confianza, son las 10:04 y 
estamos en vivo. Efectivamente está con nosotros la maestra Marcela Lombardo 
Otero, buenos días.
Marcela Lombardo (ML): Buenos días.
LM: Y también está para aclararnos dudas y más bien para darle un sabor masculino, 
porque dijimos esto de puras mujeres podría ser grave. Esta Saúl Álvarez Mozqueda, 
que en un momento dado nos puede hacer comentarios sobre la mujer, sobre la 
ecología, sobre las mujeres que han gobernado en este mundo, cuáles han sido los 
resultados, para que no suene que nada más nosotras nos echamos porras, ¿no? 
ML: Me parece muy bien.
Saúl Álvarez (SA): Gracias, buenos días, pero antes habría que precisar eso que 
ustedes dijeron, porque Lombardo Toledano es muy significativo en este país, además 
de haber figurado entre los sabios, los siete sabios del principio de siglo, mucho de lo

Versión revisada de la entrevista en radio xeb-imer en el programa En confianza, realizada por 
Michelin Quineri y Luz Ma. Meza, a la candidata a la Presidencia de la República, 21 de junio 
de 1994.
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que hay en este país en reformas estructurales y todo, fue derivado de las tesis de él, 
aunque para la gente le quedó un poco la idea de que era oposicionista, de que estaba 
en contra del sistema y tal, en realidad muchas de sus tesis fueron tan afortunadas 
que son hoy estructura política, hoy son ya realidad política.
ML: Sí, me parece muy bien y muy acertado su comentario, realmente porque 
eso es, y lo que usted comentaba, si tiene presencia es precisamente por lo 
que usted acaba de mencionar señor Saúl, y además de que sigue su pensa
miento orientando; la lucha no es solamente de quienes formamos parte del 
Partido Popular Socialista sino de muchísimos mexicanos.
M: Ahora, ¿qué pasa?, existe el Partido Popular Socialista, y yo pensé que cuando 
cayera el sistema comunista en los países comunistas todos estos partidos pues se 
iban acabar.
ML: Sí, el problema con muchos partidos fue precisamente el haber tratado 
de copiar, de imitar lo que se hacía en los partidos de esos países que estaban 
tratando de construir un sistema socialista; nosotros nunca fuimos así, por 
esto que acaba de mencionar el señor Saúl, porque Lombardo Toledano era 
un ideólogo, un ideólogo que tenía una formación filosófica, visto por sus 
ojos, su pensamiento, su análisis de los problemas de México, por eso 
muchas veces algunas gentes sectarias, lo criticaron, porque él nunca, nunca 
imitó lo que se hacía en otro lado, sino analizaba las circunstancias, la 
situación de nuestro país, y así podía trazar la estrategia a seguir de acuerdo 
con nuestras características, con nuestras condiciones, con nuestro proceso 
de desarrollo y señalaba el camino a seguir para un revolucionario en 
nuestro país.
M: Maestra, México habla de revolución, habla de cambio y todo esto que en algún 
momento, hace algunos años se planteó, sigue estando, como dice Saúl, como 
estructura política. ¿Qué cambios ve usted como mujer que ha estado durante tanto 
tiempo en una lucha digamos política, qué cambios ve en este país?
ML: Bueno, veo cambios muy serios, un aspecto muy grave y muy negativo. 
En estos últimos años, se han modificado muchos aspectos de la Constitución 
de la República en los artículos más importantes, que son precisamente los 
que dan fortaleza al sistema político mexicano, creo que si nos hemos de
bilitado, hoy, en la actualidad, es porque hay un ataque permanente, tanto 
de la corriente conservadora del país como de algunos personajes sobre todo 
intelectuales, que se sienten fuera del proceso político, de las participaciones 
políticas, pero que creen tener el derecho de criticar a los partidos y atacar 
al sistema político mexicano, sin tener ningún compromiso real, sino simple
mente creen poderlo hacer, que ellos tienen la autoridad para hacerlo, creo 
que es algo de lo que hay de negativo, que esta corriente, a través de estas
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gentes y de la corriente conservadora coincidente con ellos y los enemigos 
de México, son los que están atacando al sistema político mexicano y atacan 
al sistema político mexicano porque es el producto de la Revolución Mexi
cana, no porque esté en decadencia ni porque esté fuera del momento, que 
ya no corresponda a nuestro proceso de desarrollo; por el contrario, creo 
que se le ataca para poder destruir a todo el proceso revolucionario, por eso 
se habla de un cambio, como usted mencionaba, un cambio que es necesario. 
Lo que necesitamos es fortalecerlo, fortalecerlo, actualizarlo y proyectarlo, 
pero dentro de la misma orientación y no acabar con él porque eso destruiría 
al país; sería el caos total en el país, lo mismo cuando se habla de un nuevo 
constituyente.
M: Ahora una cosa; estamos hablando de política, yo creo que hemos hablado mucho 
de política, pero hay algo que es muy importante y que estamos como no pelando, 
digamos de manera coloquial, que es el hecho de que usted es mujer, ¿ qué probabilidad 
tiene realmente una mujer de llegar al mando supremo de un país como el nuestro?, 
sería maravilloso, pero, ¿realmente es posible o simplemente es una forma involun
taria, obviamente, de diluir a la oposición?
ML: No, en primer lugar habría que partir de a que le llama usted oposición, 
porque no es una oposición la que pueda hablar por los partidos, que todos 
sean de oposición.
M: Los unos de los otros.
ML: Pues solamente es si no coinciden en los objetivos, yo diría que se es 
oposición cuando no se está de acuerdo con el proyecto que se está llevando 
a cabo desde el gobierno de la República, que en ese caso mi partido sí es un 
partido de oposición. No podemos decir lo mismo ni del PAN ni del PRD, y 
de los otros, bueno, pues ahí andan más o menos, podría decir a uno si lo 
considero de derecha que coincide en algunos aspectos con el actual proyecto 
de desarrollo del país y a otros no, los otros, pues, a veces coinciden a veces 
no, no hay definición; el PT se está colocando cada vez más a la derecha, 
también coincidente con éstos, más o menos. Por la caracterización de los 
partidos podríamos decir quiénes son de oposición y quiénes no, pero una 
mujer sí puede llegar a la Presidencia de la República, porque depende de 
los objetivos que está llevando, de la bandera que está ofreciendo, el progra
ma que ofrece a la ciudadanía, entonces, cuáles son los objetivos es lo 
fundamental desde mi punto de vista.
LM: Usted no cree que tenga que ver esta posición, entre comillas lo voy a poner, 
"paternalista, patriarcal y machista", que llevamos desde hace muchísimos años en 
nuestro país.
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ML: Bueno, evidentemente sabemos que eso existe y que las mujeres tene
mos que luchar todavía mucho para que esto vaya desapareciendo, sin 
embargo, se ha ganado cierto terreno, el hecho mismo de que a mí me hayan 
postulado en el partido, bueno, creo que es ya un reconocimiento, ¿no?, un 
reconocimiento a una gente que puede y que debe, en este momento, llevar 
la bandera. Que es una lucha bastante dura, porque estamos enfrentando 
una corriente muy fuerte de la derecha interna y de fuera, entonces, el 
reconocer la capacidad o la posibilidad de una mujer para ser la candidata 
creo que ya es un avance.
M: Yo quisiera que nos llamaran, usted que nos está escuchando, usted que prob
ablemente es mujer, llámenos y diga qué opinaría de que una mujer nos gobernara, 
hoy no vamos hablar tanto del partido y de la posición política del partido, de eso 
hemos escuchado todos muchos programas. Sabemos más o menos la trayectoria en 
ese sentido de la maestra Lombardo, pero no sabemos cuál es su trayectoria como 
mujer, cómo siente ella que con una voz, con una postura, ella nos va a decir si es 
una postura de ternura, de suavidad, cuál es la forma diferente de una mujer en un 
momento dado de encarar una posición de poder o si es la misma que la que tendría 
un hombre.
ML: Bueno, yo pienso que esto depende de la firmeza de las convicciones 
que uno tenga, pero no es necesario ni que tenga brusquedad sino actuar 
normalmente como una es, si es suave si es dulce, pero hay que actuar con 
firmeza.
M: Eso sí.
ML: Eso es lo que yo digo, y ya dependería la expresión que uno pueda tener 
en determinado momento para enfatizar una idea, pero eso depende del 
carácter o de la forma de ser de cada ser humano.
M: No, esas son trampas, mejor díganos cuál es su carácter y su forma de ser.
ML: Bueno mi carácter, qué diría yo, es un carácter fuerte pero al mismo 
tiempo es muy comprensivo; podría yo decir que no soy una gente agresiva 
pero tampoco permito que se me agreda, entonces, yo respondo cuando se 
me agrede, pero de manera tranquila, muy cerebral, diría yo, que es como 
siempre se debe de actuar y además con ternura cuando es necesario. Hay 
muchas cosas o muchos problemas que sí me conmueven, y entonces sí 
quizás salga mi parte más femenina o delicada, porque muchas veces se me 
hace un nudo en la garganta cuando me presentan determinados problemas. 
M: Que tampoco no se trata de quitar la parte de mujer al estar dentro de una 
candidatura, no.
ML: No, desde luego, por eso le digo que esa es mi forma de ser, es mi 
carácter, me he conmovido muchas veces en esta campaña electoral por
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muchos problemas que se me plantean, por lo que yo observo, con quién me 
reúno, entonces pues ahí sí surge esta forma de ser de una mujer como lo 
soy yo, y que se conmueve ante los problemas más fuertes que hay.
LM: Y esto es resultado de una madurez, del hecho de ser mujer, o así es usted.
ML: Bueno pues creo que siempre he sido así, pero es evidente que en la 
medida que pasan los años uno se va transformando, esa madurez desde 
luego es muy importante y lo va a una consolidando, pero el carácter yo creo 
que se forma desde que se es niño, en la medida que uno va creciendo se va 
precisando esta manera de actuar y sí quizás tiene más consolidado el 
carácter y la manera de actuar cuando se llega a la madurez plena.
SA: Hay un elemento que no hay que perder de vista. La maestra Lombardo tiene, 
bueno, está cumpliendo una tarea que creo es importante: formar una cultura 
política, el rol de la mujer en la política para, pues si no esta vez, cuando alguna vez 
la mujer triunfe y pueda llegar a situaciones de gobierno, para abrirles paso al poder 
que le corresponde.
ML: Claro, esto yo creo que sí es muy importante, el trabajo que yo realice, 
y cualquier mujer que participe en una contienda política o en algún proceso 
político o en un partido político, está contribuyendo, como usted lo dice 
señor Saúl, a que las mujeres tengamos mayor presencia y mayor reconoci
miento.
SA: Son la mitad de los votos.
LM: Y hay quien dice que somos la mamá de la otra mitad que vota.
M: Saúl, cómo ha sido la vida política de la mujer en México.
SA: Desafortunada, hasta cierto punto, lo que pasa es que surgió, siempre estuvo 
soterrada, una fuerte corriente que en 1952 se manifestó ya como gobierno, dando la 
posibilidad y abriendo un espacio político para que la mujer participara, porque se le 
tenía miedo, había el prejuicio que la mujer en México era conservadora, el voto de 
la mujer es conservador, ese fue el prejuicio eterno que impidió que se le abriera la 
puerta a la mujer, entonces el temor sobre todo en esta mitad de siglo de que la mujer 
restituyera al poder conservador y tal fue un veto hecho a las mujeres en la política. 
Hubo muchos movimientos, pero finalmente abrirle la puerta en el 52 demostró que 
no había tal; se repartieron los votos en las mismas proporciones que se habían 
repartido siempre, ninguna coyuntura especial del 52, pero no se produjo eso, el voto 
de la mujer no fue conservador y no lo ha sido en las siguientes oportunidades. Era 
un tem or injustificado, lo mismo pasa con muchas cosas de su participación.
ML: Claro, y yo comentaría sobre eso que es evidente, que las mujeres y ahí 
es donde hay un error muy grande, no somos, no tenemos los mismos 
intereses, porque pertenecemos a diferentes clases sociales. Sí podemos 
hablar en general de problemas físicos de la mujer, pero no de problemas de
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la mujer en función de sus necesidades como clase social a la que pertenecen, 
porque una mujer del partido de la derecha no va a coincidir conmigo, 
entonces mis objetivos son diferentes a los de las mujeres que pertenecen a 
la gran burguesía.
M: Quiero dar un ejemplo, por ejemplo, no únicamente hablando de partidos sino de 
situaciones sociales. Hay personas que hablando de este tema que está tan en boga, 
el tren elevado, hay gente que vive específicamente en Polanco, que se niega a que 
exista esto, sin embargo, hay muchísima gente que no vive en esta zona que necesita 
del servicio y, bueno, piden que exista. Aquí vemos esta diferencia de intereses por 
la situación socioeconómica, cultural y política que existe en México.
ML: Así es.
LM: Le comentaba a la maestra Lombardo que traté de investigar cómo era como 
persona y algo que coincidió, independientemente de que me dijeran que era inteli
gente, es que era una mujer comprometida; todas estas cosas que sí se han notado en 
su campaña, que es una muy buena mujer. Usted ¿ cómo considera esto, una cualidad 
o no tiene que ver? Alguien me dijo: buena persona, que es más neutro, ¿esto es bueno 
para un gobernante?
ML: Bueno, depende también de quién lo diga, yo creo que el ser una buena 
persona quiere decir que es una gente íntegra, que su actitud es abierta, es 
clara y que no tiene recovecos.
SA: Que no anda haciendo maldades.
ML: Además, que tiene una vida de la cual puede hablar sin ningún proble
ma, porque toda su actividad ha sido pública y está a la vista de todo mundo, 
eso es lo que yo considero, si se habla de esa manera pues es positivo, si se 
habla de otra forma o se le da otra interpretación, pues podría parecer 
peyorativo; sin embargo, yo creo que un gobernante debe siempre ser una 
persona íntegra, una buena persona no debe tener una serie de conflictos 
internos que se traducen muchas veces en actitudes que no corresponden a 
las de un gobernante sino a conflictos internos muy serios y esto es muy, 
muy grave, en un gobernante.
M: Es importante, maestra, esos conflictos internos de los que usted nos habla, y aquí 
voy a tocar el punto de la familia. ¿La familia de alguien que se postula para la 
Presidencia de la República, es una familia consolidada o pasa a un segundo o tercer 
plano?
ML: No, yo creo que es muy importante. Yo siempre he mencionado que soy 
una mujer privilegiada, porque siempre he tenido una familia muy hermosa 
desde niña, hasta que yo formé la mía propia. De chica, bueno, pues viví 
en una familia realmente con seres extraordinarios, un padre extraordinario, 
una madre fabulosa y éramos una familia muy unida y siempre hubo
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entendimiento entre todos, comunicación y apoyo por parte de nuestros 
padres; cuando formé la mía, lo mismo, tuve un esposo muy amable, muy 
cariñoso, muy comprensivo y siempre me apoyó en todas mis actividades, 
es más, él no tenía nada que ver con la política.
M: Razón muy inteligente.
SA: Pero yo quiero decir algo y me parece pertinente que, bueno, que la maestra 
Lombardo, su imagen pública esté respaldada por una vida familiar hermosa, decente, 
armónica, etc., eso es bueno, pero yo quisiera que se fuera superando en la política 
ese prejuicio de que el Presidente o la Presidenta cuando llegue a ser, no haya tenido 
divorcio o no haya tenido problemas o cosas, porque eso es injusto, es decir, 
justamente una de las cosas que decía alguien de la política, una mujer precisamente, 
dijo que "a las mujeres no se nos terminará por reconocer hasta que no se admita que 
podemos equivocarnos".
ML: Bueno, igual que a los hombres, deben admitirse o no al señalar las 
equivocaciones.
SA: Pero a un hombre sí se lo admiten que se equivoque, a una mujer no.
ML: Pero esto que usted acaba de mencionar, tampoco les admiten que sea 
divorciado o que no tenga esposa, por eso muchos, cuando quieren ser 
candidatos tienen que andar buscando novia o casarse para que sean admi
tidos.
SA: Tuvieron que hacerlo, no decimos quiénes, pero sucede precisamente que 
tuvieron que hacerlo.
M: Yo no lo supe, no me enteré.
LM: De hecho, no me gusta hablar de la gente que ya no está, pero sí sabemos que el 
candidato que murió, llevaba varios matrimonios y se sabía y logró la candidatura. 
ML: Yo no sabía eso.
LM: Sí, sí llevaba varios divorcios y se sabía y se publicó, no fue algo que se ocultara 
para nada a la opinión pública y tan no fue importante que la gente no lo tomó en 
cuenta; eso es muy positivo, que no lo hayan tomado en cuenta.
ML: Así es como debe ser, porque como decía aquí nuestro amigo Saúl, pues 
no deben tomarse en cuenta todos estos problemas anteriores, sino la actitud 
política clara y abierta hacia toda la ciudadanía y cuáles son los objetivos, 
cuál es el proyecto, cuál es el programa, es lo que yo opino.
SA: Claro, qué nos ofrece, puede o no gobernarnos, tiene cualidades de gobernante o 
no, si se divorció tres veces, bueno, pues qué importa.
ML: Es su problema.
SA: Si le viéramos el pasado a muchos de los que fueron gobernantes, mejor no 
hablamos y no de este país, de muchos países.
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LM: Ya que estás hablando de muchos países, ¿cómo ha sido la vida política de las 
mujeres en el mundo, Saúl?
SA: Pues ahí está Golda Meier, era terrorista de ametralladora en mano y toda la 
cosa en su juventud y con el grupo de Menahem Beguin, toda esa gente, bueno, 
luchaban por su ideal, pero fue de armas tomar, pues, de un pasado bastante 
tormentoso, una primera ministra magnífica. Lo importante es que sea eso, ¿no?, 
que sea una buena gobernante.
LM: Es importante hablar de lucha, es importante hablar de que a veces la mujer 
tenga que ponerse, lo voy a poner entre comillas, "agresiva" para que sobresalga, es 
importante que la mujer tenga que pelear para sobresalir, no puede sobresalir sólo 
por actitudes de conocimiento, de preparación, de razonamiento, de propuesta.
SA: Se dan casos, no voy a decir cuáles, pero se dan casos y no voy a decir de qué 
país, en que una persona, una mujer llega a un alto puesto público y la hacen llorar 
los señores subordinados a ella, porque la desobedecen, porque le hacen burlas, porque 
le hacen cosas que la hacen llorar, así, todos los días, siendo una alta funcionaría. 
LM: Sin embargo, nosotros existimos como el país que somos o como el continente 
que somos gracias a una mujer, Saúl, eso lo platicábamos.
SA: Isabel la Católica.
ML: Sí, si ella no hubiera apoyado a Colón.
SA: El continente fue gobernado por Isabel la Católica, digo.
ML: Durante los primeros años.
LM: Ahora nos llamó Cristina Núñez, comenta que los gobernantes no son personas 
insensibles y el ser buena persona es una cualidad y dice que la señora Lombardo es 
muy inteligente y muy centrada.
ML: Muy amable.
LM: No, y por qué no, no podría estar donde está señora, si no lo fuera, eso yo creo 
que es lógico.
M: Yo creo que se merecen nuestro respeto todos los candidatos.
SA: No sé, voy a ampliar el lenguaje tipo de su papá, usted está obligada a ser 
inteligente.
ML: No, no, obligada no, realmente eso ya depende de cada ser humano, 
cómo está conformado, cuál es su formación y su superación, claro que 
mucho tienen que ver algunos de los genes que uno trae, pero eso ya es 
individual. No, no podemos pensar que por el hecho de que yo haya tenido 
un padre excepcional como el mío, que ahí es donde muchas veces se 
cometen errores, se piensa que yo debo ser igualmente inteligente que él, y 
eso es un error porque si es un ser excepcional como él, pues por eso lo es, 
porque es único, la ventaja que uno tiene es vivir con él, aprender de él,
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compartir con él muchas cosas y eso le enseña y le forma, quizá con mayor 
firmeza que en otros casos.
M: Una pregunta. Hay cosas en las que usted difiere de su padre, porque todos 
piensan: es hija de él, pues sigue la línea, porque como además es mujer, siempre 
creen que las mujeres seguimos la línea de alguien, llámese marido, galán, papá, 
usted ha hecho de sus ideas sus propias ideas.
ML: Así es, yo he mencionado precisamente que yo aprendí a conocer los 
problemas del país y del mundo y conocí y admiré su lucha, y su lucha la 
hice mía, sus objetivos, sus principios los fui haciendo míos en la medida que 
fui creciendo, que los comprendí, que los acepté y los hice míos con gran 
entusiasmo.
M: Pero no hay cosas en las que usted se separó, que dijera en esto no estoy tan de 
acuerdo.
LM: O esto ya pasó, ya no se necesita, o hay que cambiarlo o hay que modificarlo.
ML: Desde el punto de vista de lo fundamental, político, no tengo ninguna 
discrepancia en los principios de él, quizá en la actuación o en la forma de 
ser sí, pero eso, digamos, pasa a segundo plano, no tiene mayor importancia, 
en lo fundamental en eso no existe ninguna discrepancia.
M: Yo creo que para conocer los objetivos y los lineamientos que conducen a cada 
uno de los candidatos, en esta ocasión voy a hablar de los nueve candidatos a la 
Presidencia de la República. Creo que, hablando de la inteligencia que hace un 
momento mencionábamos, es muy importante tener este marco de respeto a todos, 
porque, pues no cualquiera, por la circunstancia que sea, llega a una candidatura 
presidencial, desde ese punto de vista ya es muy respetable la posición de nuestros 
nueve candidatos, de las nueve opciones que se nos está manejando. Ahora bien, qué 
pasa con todo el pueblo, con todos nosotros los que vamos a votar, el próximo 21 y 
esta es una pregunta para ambos, cuando no estamos informados, cuando es muy 
fácil hablar de los toros atrás de la barrera y decir este candidato es así, este es así, 
este me parece así, cuando no se ha escuchado exactamente cuáles son sus propuestas, 
sino que nos ha llegado filtrado de mía boca a otra y a otra, y rio tenemos realmente 
un punto de información o deformación correcta, hablando de los nueve candidatos. 
SA: Bueno, ya para ser nueve opciones es muy difícil reflexionar, la gente tiene 
tendencias ya prefijadas, es muy difícil, pero abre un espectro de posibilidad, de 
confrontamiento, que esto es lo que quizá ha faltado, un poco que se confronten las 
ideas de unos y otros entre ellos mismos y entre el público, el electorado, hay que 
recordar que el voto es subjetivo, la gente vota por sentimientos más que por 
conocimientos.
ML: Ese es el problema, que el voto debe ser un voto razonado, debe ser en 
función de un proyecto, una propuesta y ahí, como usted mencionaba, es
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donde sentimos, por lo menos yo como candidata del PPS, que no tenemos 
todas las posibilidades de expresar o de dar a conocer nuestro proyecto, 
nuestra propuesta, por eso siempre hemos dicho que nos deben dar el mismo 
tiempo y las mismas posibilidades a todos, para que en esta medida se pueda 
conocer más el proyecto que proponemos.
M: Pero no puede ser, por ejemplo, yo que soy totalmente apolítica, he tratado de ser 
apolítica, no se puede, vivimos en un mundo politizado, pero soy muy escéptica; en 
consecuencia, trato de no creer, pero es muy distinto que a mí, se suba alguien y que 
me diga que la economía y la macroeconomía, de la que no entiendo nada, a que usted 
por ejemplo me diga, qué va a pasar en San Á ngel, usted que nació en San Á ngel, en 
San Ángel en la calle de Vicente Lombardo Toledano junto a vecinos que eran del 
PAN y  todo esto, y cómo ha cambiado San Ángel, qué va a pasar para los vecinos de 
San Ángel, qué va a pasar para la gente de Ciudad Neza, qué va a pasar en su 
cotidianidad, cómo van a comer, eso es lo que deveras queremos saber, cómo nos 
vamos a transportar, qué va a pasar con el ambulantaje, qué va a pasar con los 
transportes, todo eso es lo que nosotros sí queremos saber. Vamos a un corte y 
llámenos y pregúntenos qué es lo que usted quiere saber, hoy tiene la oportunidad, 
hoy tiene la oportunidad de saber cómo pueden cambiar su cotidianidad si votan por 
Marcela Lombardo.
LM: Bueno, ya regresamos, estamos con la maestra Marcela Lombardo y con Saúl 
Álvarez Mozqueda quien por cierto escribió un libro que se llama Alta política, en 
el cual el define cómo se transmite el poder sexenio a sexenio y en este momento sería 
interesante leerlo.
SA: Bueno, tuvo una fuerte confirmación en este proceso del relevo del candidato del 
PRI a la muerte de Colosio y además se confirmó, pero eso es harina de otro costal. 
Es el único libro que trata de las acciones de la familia revolucionaria, maestra, y que 
explica qué es la familia revolucionaria, ningún otro, ningún otro se lo puedo jurar 
y apostar, le explica qué es la familia revolucionaria y cómo se transmite el poder a 
través del partido.
M: Cómo se llama el libro, Saúl.
SA: Alta política.
M: Editorial Leega.
M L :  Lo voy a leer con mucho gusto, con mucho interés.
M: Maestra, retomando nuestro tema antes de salir del corte, qué es lo que va a pasar, 
hablando de esta cotidianidad, con los mexicanos.
ML: Refiriéndonos a lo que comentaban de la Ciudad de México, bueno, son 
muchos los problemas de la Ciudad de México y así hay que contemplarlos, 
porque todos tienen su origen en este desafortunado proyecto que nos han 
impuesto al país desde hace ya varios años, porque el proyecto económico
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tiene mucho que ver en los objetivos de éste, los intereses que se están 
manejando y cómo se va a desarrollar la economía de nuestra nación y de 
nuestras ciudades, por qué sigue habiendo un crecimiento irregular sin 
haber pensado antes en una planificación urbana.
LM: Nunca pensamos, yo creo, que íbamos a crecer tanto.
ML: No y además porque tampoco se planificó la economía nacional, porque 
en lugar de hacer que llegaran tantas industrias a esta zona, por qué no, como 
hemos propuesto, tener planes de desarrollo económico de diferentes zonas 
del país, en diferentes regiones que cuenten con comunicaciones, con ener
gía, donde es posible dar empleo a toda esa gente que se viene a las ciudades 
o que se va al norte, porque todo esto forma parte de un equivocado o 
negativo proyecto de desarrollo económico. Pero partiendo de lo que existe 
tenemos que pensar cómo vamos a resolver, en primer lugar el problema 
ecológico que es el primero que mencionaba, yo pienso que hay que revisar 
toda la legislación que existe en ese sentido, tener una mano firme para hacer 
que se cumpla, todas las industrias que no tengan la capacidad para convertir 
sus plantas y así evitar la contaminación darles el apoyo para que puedan 
hacerlo, aquellas que no puedan hacerlo que son demasiado grandes que se 
vayan a otro lado, quitarlas de esta zona, que están contaminando mucho a 
la Ciudad de México.
LM: Y eso no implica un gran costo.
ML: Claro que implica un costo, claro que implica muchos problemas, sin 
embargo, es más grande el problema que se está creando para la ciudad, para 
los habitantes y para el propio desarrollo económico del país.
LM: Lo que noto terrible, maestra, es que, bueno, con toda esta apertura comercial, 
mundialmente hablando, van a llegar muchas industrias efectivamente pero llegan 
al Distrito Federal; por qué seguir dando ese permiso de que se siga construyendo y 
haciendo industria aquí en México, yo lo veo, desde mi punto de vista, cotidiano como 
decía Michelin, todos los días ya nada más de pensar que diario se incorporan 720 
automóviles nuevos en el Distrito Federal, ¿en dónde vamos a terminar? Donde 
antes, hace seis meses, yo hacía 45 minutos a mi trabajo a pesar de todos los planes 
de que no circulan los coches y todo, hacía 45 minutos a mi trabajo, decía, bueno muy 
bien voy a trabajar; donde seis meses después, no sé cuántos carros se han acumulado 
ya así, estamos contemplando setecientos y tantos diarios, en seis meses cuántos, 
ahora hago dos horas y cuarto.
ML: ¿De dónde viene, Luz María?
LM: De la hermana república del Estado de México, pero eso no me pasa a mí, le pasa 
a todo México.
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SA: Ya lo señalé la otra vez y es pertinente repetirlo. Cuando se hizo el programa de 
Hoy no circula y esto ya es muy concreto referido a ese problema de los vehículos, 
era un programa de tres meses o cuatro meses, cuando las condiciones de clima hacían 
posible la inversión térmica, al terminar los cuatro meses, la autoridad dijo que había 
que terminarlo porque así era y como en esos tres meses se despejó la atmósfera, se 
veían los volcanes, estaba padrísima la cosa, se lanzaron todos los grupos ecologistas, 
todo mundo, la Asamblea de Representantes, presionando al gobierno para que no 
terminara el programa, fue una presión muy fuerte, y en la Asamblea, de los 
ecologistas, de cuanta gente pudo hablar y la prensa contra el gobierno para que no 
terminara el programa, les advirtió la autoridad y le dijo a la gente: se va a comprar 
otro coche, eso ya pasó en Atenas, ya pasó en Tokio, ya pasó en muchos lugares. No, 
los mexicanos no pueden comprarse otro coche, y... se compraron otro coche, entraron 
un millón de carros más.
LM: Claro, ¿por qué?, porque entonces hubo una facilidad bancaria, aquí hubo un 
negocio de bancos.
ML: Pero fue un negocio completo, también uno que propició el gobierno, 
las autoridades, porque eso fue precisamente para que vendieran los auto
móviles que tenían rezagados, que no habían salido.
LM: Aquí vamos a hablar de esto maestra, Saúl nos está comentando precisamente 
que fue, digamos el pueblo en diferentes organizaciones quien presionó al sistema 
para que exista este programa, en este caso específico.
ML: Y nosotros como partido también fuimos uno de los que lo propuso 
también.
LM: Claro, en este caso específico, ¿qué pasa, maestra?, ¿por qué nos está faltando 
a nosotros pueblo, información o credibilidad para poder decir sí? Es verdad, si me 
voy a comprar otro coche y si me dicen que no puedo circular un día, por qué nos 
está faltando objetividad para pensar también nuestras decisiones.
ML: El problema radica, creo yo, en la falta de un transporte colectivo 
eficiente y completo y que llegue a todas partes de la ciudad, del área 
metropolitana. Mientras no exista una coordinación y ampliación del trans
porte colectivo, que sea además, que comprenda no solamente el metro, sino 
los autobuses, los taxis, para que se pueda coordinar realmente y que puedan 
algunas líneas, que no desemboquen todas al metro, que es lo que ha 
sucedido, sino que al contrario vayan a donde no existe el metro todavía, ir 
ampliando las líneas del metro que sean necesarias, porque sí es el mejor 
transporte para las gentes que no tienen recursos y, como hemos propuesto 
en muchas ocasiones, una institución llámese como se llame, Instituto del 
Transporte Colectivo, o del Transporte Metropolitano, que sea subsidiado o 
pagado por el Estado, algo así como el Seguro Social, y también los trabaja
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dores, para que eso no sea una carga para los trabajadores sino al contrario 
y eso nos permita desalentar el uso del automóvil que es lo que ha faltado, 
desalentarlo.
LM: Primero leo las llamadas. Dice Julio Alberto que si puede plantear a grandes 
rasgos su proyecto para México; en esas estamos justamente, pero cuando se 
plantean, a veces, cuando escucho a todos los candidatos siento que se les está 
olvidando la realidad, por ejemplo, habla y habla muy bonito de lo que se tiene que 
hacer con el transporte, pero si se subsidia el transporte, pasa lo que está sucediendo, 
que no tienen refacciones, a mí me ha tocado que se poncha una llanta del metro 
porque no hay dinero, porque no lo hay, y de dónde lo van a sacar, no hay dinero para 
el mantenimiento.
ML: Financiamiento para el desarrollo existe, lo que pasa es que está utiliza
do de diferentes formas equivocadas y además porque se sigue pagando la 
deuda que se lleva muchísimo de nuestros recursos, que ahí si tiene que 
haber una restructuración y una revisión de cómo estamos pagando y no 
pagar lo que hoy estamos pagando, eso es fundamental, no endeudarnos de 
la forma en que seguimos endeudados, porque es falso que haya disminuido 
la deuda, ha crecido, tanto la externa como la interna, entonces, seguimos 
pagando muchos recursos que deben ser invertidos para las necesidades de 
desarrollo y servicios sociales, es decir, bienestar social y el transporte 
colectivo en la ciudad también, así como es el Seguro Social y todos estos 
servicios se han abandonado deliberadamente; no es por falta solamente de 
recursos es para que se privaticen; todo forma parte de la misma política que 
nos han impuesto desde hace varios años, todo es en función de privatizar 
todo.
LM: Y no sería mejor buscar, no sé cómo, eso le toca a usted decirme, cómo puede 
hacerse, buscar fuentes de trabajo, digo, de hecho, usted que es marxista, yo creo que 
por ahí leí que el dinero, que el capital, está abajo acumulado, no sería bueno acumular 
trabajo para acumular dinero como país.

Estamos en vivo. Qué quiere usted saber, preguntar; es bueno que uno pregunte 
porque si no no se entera de esas dudas que le andan bailando por la cabeza y que 
nosotros vemos a estos nueve candidatos; éste es un espacio de usted, usted tiene la 
palabra, que a nosotros nos hace falta, para que aquí, en este momento, la maestra 
Marcela Lombardo le responda a usted cualquier duda.
M: Tenemos una pregunta de Aguilar: que si es verdad que Vicente Lombardo era 
una persona humilde y sencilla, predicaba la igualdad pero que tenía vestimenta 
sumamente elegante y extensa; que si se puede aclarar, ¿lo quiere aclarar usted o 
prefiere que lo aclare Saúl?
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SA: Bueno haré una introducción para que la maestra lo pueda decir. Esta fue, a mi 
criterio y por mi experiencia, ya soy persona mayor, una de las calumnias que le hizo 
la mala prensa a Lombardo, de sus adversarios pues, de crearle la imagen de que tenía 
cuatrocientos trajes iguales o de que se vestía siempre el mismo pero elegante, pues 
evidentemente una persona con traje, usa traje porque pertenece a su clase social o 
alguna pequeña burguesía, porque es un maestro bien pagado, etcétera, lo malo es 
que se disfrazara de ferrocarrilero si él era un maestro o era un abogado; que se disfrazara 
de albañil o se disfrazara de campesino, eso sí sería equivocado, eso hubiera sido falso 
y estafador.
ML: Claro tiene usted razón, este fue uno de los ataques que le hicieron 
porque no encontraban como atacarlo. Él era una gente modesta que vivió 
siempre con decoro, diría yo, y que lo único que el tenía era su casa y su 
biblioteca. Evidentemente como dice nuestro amigo Saúl, él vestía de traje 
porque eso correspondía a la actividad que él realizaba, él como siempre dijo, 
yo soy un intelectual, tuve esa fortuna de prepararme y de educarme, yo 
nunca he sido un obrero en una fábrica, he sido un intelectual al servicio de 
la clase trabajadora y no al revés, como esas gentes que son de origen obrero 
pero que se han vuelto enemigos de la clase trabajadora; entonces el era una 
gente que simplemente vivía del producto de su trabajo, de su esfuerzo 
personal como intelectual, que era, y como dirigente obrero, como político 
que siempre lo fue, lo único que él tenía, como ya he mencionado, era su 
biblioteca, que por cierto nos pidió que cuando el falleciera la entregáramos 
al pueblo de México y así lo hicimos, la entregamos al pueblo de México. La 
recibió la Secretaría de Educación y ahí se creó con esto, en su casa, el Centro 
de Estudios que lleva su nombre.
SA: Nada más para aclarar esto, no porque esté la maestra sino porque es pertinente 
estando ella aquí, decirlo, a Lombardo Toledano se le debe mucho; que este país 
todavía no reconoce por partidarismos o simplemente por ignorancia, por no saberlo; 
el propuso la tesis, la tesis del pluripartidismo, tesis nacionalistas en materia de 
energéticos, de defensa de los intereses del país que se han cumplido, en administra
ción financiera, en muchas cosas, en servicios sociales que se convirtieron después 
en in stitu cion es d e gob iern o . Es lo  que yo decía al principio, conociendo esta tarea 
de Lombardo que desde luego puede uno desligarla de su posición partidaria y tomarlo 
como a Narciso Bassols, como a muchas gentes que estando o no en partidos, aportaron 
ideas, aportaron criterios, aportaron su juicio y este país es, por Vicente Lombardo 
Toledano, Bassols y un montón de gente muy valiosa que hizo a la nación, la hizo como 
es hoy, lo que tenga de positivo. Lo que no tenga de positivo, bueno, pues eso es lo que 
está en debate en la política y en la corrección de la administración pública, pero lo que sí
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se hizo lo que sí se logró y lo que sea apreciable, es fruto de hombres como Lombardo 
Toledano.
LM: Yo creo que a todos nosotros, a todos, hablo de la gran mayoría, nos falta mucha 
información, porque nos falta también ese momento de dedicación, de preocuparnos 
por nuestro país, por lo que está pasando con nuestro país en relación al mundo y no 
conformarnos únicamente con lo que pudiera venir publicado en libros de la Secre
taria de Educación Pública o en lo que tengo que aprenderme porque tengo que ir a 
la escuela; no, realmente nos está faltando esta gran parte de amor de conocimiento 
por nuestra patria, para poder saber de dónde venimos y qué queremos, qué estamos 
haciendo y a dónde vamos.
M: Vean la historia como si fuera un chisme y entonces se van a enterar, porque 
finalmente está hecha por seres humanos que les dolió la cabeza, la regaron, se 
tropezaron, se desvelaron, se enamoraron, en fin, pasó de todo en todas las vidas; 
entonces rásquenle y se van a divertir mucho. La felicita Manuel Martínez y le 
pregunta si Pica Lombardo de Televisión Azteca es pariente de usted.
ML: Pues no lo sé, desafortunadamente no lo sé, que me disculpe pero no sé. 
LM: Maestra Lombardo tenemos aquí una llamada para los dos, esto no tiene que 
ver con política o quizás sí. Nos llama Graciela Núñez de la colonia Industrial, nos 
pregunta por qué existe tanta contaminación en México y en todo el mundo, dice que 
es imposible reducirla o acabarla.
ML: No, yo creo que sí. Existe mucha contaminación en el mundo, que es de 
dos tipos, diría yo, de deterioro ambiental de acabar con nuestros recursos 
naturales, que ha transformado negativamente la biodiversidad que existe. 
Los países desarrollados son los que más contaminan y los que más han 
deteriorado el ambiente y los que más han arrasado con los recursos natu
rales de los países subdesarrollados o en desarrollo, porque lo han hecho de 
manera indiscriminada, no de manera científica; no se han preocupado por 
reconstruir todos aquellos recursos naturales que van ellos han utilizado 
para un beneficio económico importante y para su propio desarrollo como 
países superdesarrollados. El otro tipo es el que hacemos muchas veces en 
los países como el nuestro y otros aún más atrasados, para subsistir, porque 
tampoco hay una orientación, ni una planificación de la explotación de 
nuestros recursos. Estas concentraciones de que hablábamos hace un mo
mento, que existen en las industrias en zonas que no tienen el convertidor 
para que no contaminen, que no solamente contaminan el ambiente, con 
sustancias tóxicas, sino también los ríos, los lagos, los mares, todo ello por 
falta de un control, de una planificación y de una mano firme para que esto 
no se lleve a cabo; en general las grandes industrias que siempre tienen 
recursos del extranjero, son las que nos siguen afectando y el gobierno tiene
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la obligación, por eso cuando hablábamos de esto es importante señalar que 
debe haber un compromiso internacional porque nosotros podemos, en 
México y en la Ciudad de México, abatir muchos de estos problemas, pero 
no se va a acabar con el deterioro ambiental en el mundo si no existe un 
compromiso internacional de todos los países para poder hacerlo, que sea 
un compromiso y esto no lo ha querido firmar principalmente Estados 
Unidos, que es el que más contamina.
M: Ahora, hay una cosa que es cotidiana y que yo me pregunto, ¿por qué los grupos 
ambientalistas no lo dicen o no se han dado cuenta? claro, como ellos andan en coche 
y no en metro, lo que les preocupa es si ponen más metros o no metros, o estaciona
mientos para que nadie circule, pero la cantidad de papeleo que tiene uno que hacer 
en cualquier gobierno y en el nuestro, es que siete copias cada vez que uno tiene que 
entregar algo de impuestos, es papel tras papel y el papel es madera, el papel son 
bosques, usted que haría con respecto a este régimen burocrático, que es a nivel 
mundial, como si el papel se hiciera así, facilito.
ML: Si, en primer lugar, en toda la burocracia, aquéllos aspectos de todos los 
procedimientos, hay que agilizarlos, evitarlos, por ejemplo, para sacar una 
licencia de una micro o pequeña industria sobre todo, son como quinientos 
pasos los que tienen que dar para conseguir, si es que lo consigue, un crédito 
y así para cada uno que va a hacer un trámite lo mismo, ésos sí realmente 
hay que simplificarlos y no esta simplificación de la que nos han hablado 
que nos ha complicado la existencia, ésa ha sido al revés, ha habido más 
papeles.
LM: Además cambian a cada cinco minutos.
ML: Exacto, esa simplificación, si no es cada sexenio, por lo menos dos veces 
en el sexenio, entonces esto es lo que sí se tiene realmente que agilizar y evitar 
que exista, tantos procedimientos burocráticos y no lo digo por los trabaja
dores, sino por la política administrativa.
SA: La pregunta, y no es de mala fe  maestra, créamelo, no cree que usted que los 
candidatos también debieran inculcarle responsabilidad social a la gente.
ML: Bueno, eso tratamos, yo inicio siempre diciendo que hay dos cuestiones 
muy importantes: una conciencia nacionalista del compromiso del voto 
programático, porque eso es lo que compromete a la gente, hay que razonar 
por quién está uno votando, por qué proyecto, no por la persona ni el partido, 
sino cuál es el que nos satisface, dependiendo de la clase social a la que se 
pertenece, pero, al mismo tiempo, en función de ello debe existir, por eso es 
tan importante la educación, la formación desde la niñez, la responsabilidad 
que debe haber desde el niño para la formación ciudadana, el conocimiento 
de lo que es nuestra nación, cuáles son los objetivos, qué está bien, qué es lo
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que está mal, por dónde debe ser orientado el niño en función de respeto 
hacia todos sus semejantes, de colaborar con ellos y no de desarrollarse 
individualmente, porque en la medida en que uno se desarrolla personal
mente, en esa medida también, con un sentido social está contribuyendo al 
desarrollo social y a la formación; entonces, la educación tiene un papel muy 
importante en esto que usted menciona.
LM: Yo le quiero hacer una pregunta que es casi de chiste, pero cuando se comenta 
en reuniones y demás que la candidata, todo el mundo pregunta de broma o en serio 
no sé y quien va a manejar el DIF.
ML: Bueno yo creo que esto ha sido una costumbre también, que son las 
esposas de los presidentes, para darles, yo creo, un papel que no habían 
tenido durante muchos años; creo que esto puede fácilmente restructurarse, 
lo que se necesitan son gentes capaces, preparadas y que sepan los objetivos 
que debe tener el DIF y si hay que hacer modificaciones, creo que habrá que 
hacer algunas.
SA: Que lo dirijan hombres, verdad.
ML: Claro, que sean las gentes más capaces, más preparadas en cada una de 
las actividades y las responsabilidades que se les van a dar.
LM: Si porque siempre es muy curioso ver a alguien dirigiendo pescadores y a los 
dos días médicos, y a los cinco días equis y, bueno, como si tuviéramos toda esta 
facilidad de podernos colocar en diferentes actividades. Maestra, nos quedan cuatro 
minutos de programa y quisiéramos pedirle que de alguna manera, porque además 
tiene que ver con usted de alguna manera, nos habló Cristina Cisneros qué opina 
de la carrera magisterial y si trae algún plan para la economía de los profesores, que 
ella va a votar por usted.
ML: Muy amable, por supuesto que opino cuál es el lugar de la educación, 
como acabo de decir, para mí es fundamental que debe tener los objetivos y 
debe tener las características que establece el artículo tercero, desde prescolar 
hasta la investigación científica y tecnológica, popular, gratuita, basada en 
la ciencia, para que todos los mexicanos puedan tener acceso a ella y cuando 
se habla de un Sistema Nacional de Becas, no como dicen algunas gentes, 
para que cualquiera entre, las becas son para aquéllos que pueden tener y 
sostener la beca con sus estudios, y que no tienen recursos para estudiar, es 
decir, gente que se va a dedicar a hacerlo, a estudiar y prepararse. Para los 
maestros es evidente que hay que revisar y que hay que reconocer la carrera 
del magisterio, la carrera del magisterio es fundamental y además en México 
han sido, de los primeros, desde los heroicos maestros rurales, los que dieron 
el impulso a la Revolución Mexicana y que llevaron a la práctica la Consti
tución de 1917; por eso los cristeros los desorejaron, les cortaban lengua y



372 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

los asesinaron; para mí la carrera del magisterio es realmente una de las más 
hermosas y que tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país, 
por eso el reconocimiento de la profesión del maestro es muy importante. 
Debe comprender, evidentemente, desde el maestro de la primaria o pres
colar hasta el de investigación, con un salario que reconozca el esfuerzo que 
están haciendo, porque los maestros tienen salarios realmente miserables y 
no se pueden estar superando permanentemente y exigirles que tenga una 
preparación de excelencia, como se dice, si no tiene la posibilidad de tener 
el tiempo suficiente y los recursos de sus ingresos que satisfagan sus necesi
dades para poder dedicar todo el tiempo a su carrera, a su trabajo y a su 
superación, para que esta reditúe en favor de una mejor educación para los 
niños.
LM: Maestra, Marcela Lombardo espera algo de México.
ML: Yo espero que México siga adelante por el proceso revolucionario, a mí 
me tiene muy preocupada el ataque de esta corriente de la derecha y de los 
enemigos del país, éstos que hablan de transición a la democracia como 
si en México nunca hubiera habido; una cosa es ampliarla y fortalecerla y 
otra cosa es negar que México haya sido un país democrático, si no lo 
fuésemos no estaríamos aquí hablando, ni habría muchos adelantos como 
los que hemos estado viviendo, un sistema que impulsamos el PPS, el 
pluripartidismo, que ahora está retrocediendo al bipartidismo. Quienes 
hablan de transitar a la democracia y quienes hablan también de un gobierno 
de transición son los enemigos de México, son los enemigos del país, eso 
es lo que me preocupa y hay que defenderlo, y respetar el proceso electoral, 
respetar el estado de derecho.
LM: Muchas gracias maestra; Saúl tienes algo que decir rápidamente.
SA: Nada, muchas gracias, nos congratulamos de estar con la maestra, es un honor. 
ML: Gracias, al contrario.
LM: Pues muchísimas gracias, les agradedemos, maestra Marcela Lombardo Otero. 
Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y haber compartido con nosotros 
todo esto que hemos platicado.
ML: Gracias Michelín, Luz María, amigo Saúl por haberme invitado.
LM : Saúl fu e  un placer tenerte aquí; él vino hoy así como para meternos el hombro.



Reunión con el congreso agrario permanente

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL 
CONGRESO AGRARIO PERMANENTE,

La propuesta agrarista de mi proyecto de gobierno recoge la esencia del 
ideario agrarista de México, que desde Morelos hasta Zapata y los Constitu
yentes de 1917, guía al Partido Popular Socialista y a mí como su abanderada 
en esta contienda electoral.

Vicente Lombardo Toledano, nuestro ideólogo, señalaba que:

• "El ejido, la tierra de los núcleos rurales adquirió... el alto significado de 
una reivindicación histórica, que no puede equipararse a la propiedad 
privada rural".

• "Los campesinos tienen derecho a la tierra".
• Que "El derecho de los campesinos a la tierra es una de las garantías 

sociales o colectivas, que junto a las garantías individuales forman la 
base y el objeto de las instituciones públicas".

Presentada en la reunión organizada por el Congreso Agrario Permanente el 21 de junio de 1994, 
México, D.F., en la que intervinieron: Alejandro Serrano García, representante de la Confede
ración Agrarista Mexicana; Ignacio Huepa de la Confederación Campesina Independiente; Sen. 
García Sarmiento de la Confederación Nacional Campesina; Federico Ovalle de la CIDAC; Marco 
Antonio Ortiz de la CODUC; Lourdes Castañeda UGOCEP; Juventino López de la Confederación 
Campesina Cardenista; José Luis González Aguilera de la Unión General de Obreros y Campe
sinos de México; Luis Meneses de la UNORCA, y Álvaro López de la UNTA; con quienes sostuvo 
un cambio de impresiones y una sesión de preguntas y respuestas. Cabe destacar que la mayoría 
de los representantes de las organizaciones se manifestaron en contra de las reformas al artículo 
27 de la Constitución y coincidieron con la candidata en que dicha reforma fue una de las 
exigencias que se impusieron a México para la firma del TLC.
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• "El derecho de los campesinos a la tierra fue reconocido por razones del 
más alto interés nacional".

• "El Estado está obligado a entregar a los campesinos la tierra y las aguas 
que necesiten para formar sus ejidos".

• "La propiedad privada de la tierra no es un derecho de los particulares, 
sino una concesión que puede otorgarles el gobierno en nombre de la 
nación".

• "Los campesinos tienen el derecho de reclamar la tierra. Los particulares 
sólo el derecho de solicitarla".

• "El ejido y la pequeña propiedad no son instituciones del mismo valor 
jurídico y social".

• "La explotación fundamental de la tierra es el ejido, que forma parte 
congénita de la estructura actual económica y social de la nación mexi
cana. La propiedad privada es sólo circunstancial".

• "La reclamación de la tierra por parte de los campesinos no es una 
demanda contra los terratenientes. No es un litigio. Es un derecho 
propio, unilateral, que no admite controversia".

• La autoridad agraria fue creada "para entregar la tierra a los campesinos 
y no para erigirse en juez entre dos oponentes: los campesinos y los 
propietarios particulares".

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL CONGRESO AGRARIO PERMANENTE:
He mencionado, la esencia, como decía yo al inicio de esta intervención, los 
aspectos fundamentales del ideario agrarista que contempla la Reforma 
Agraria, espina dorsal de la agricultura mexicana. Sabemos cuál fue, durante 
muchos años —los años de ascenso revolucionario— la importancia del 
apoyo al campo, que sentó las bases de nuestro desarrollo industrial, impul
sando el desarrollo económico del país, elevó las condiciones de vida de los 
campesinos y que, además de ser uno de los pilares del sistema político 
mexicano, hoy tan atacado por la contrarevolución, tuvo una producción que 
satisfizo las necesidades alimentarias del pueblo de nuestro país.

Hoy, ustedes lo saben bien, somos un país con una "dependencia alimen
taria" de los productos norteamericanos, porque deliberadamente se aban
donó al campo, para realizar la contrarreforma del artículo 27 constitucional 
y  así poder privatizar al ejido. Exigencia para la firma del TLC. Toda la política 
de abandono del Estado al campo ha tenido las consecuencias negativas que 
conocemos, que ustedes conocen: imposibilidad de los campesinos para
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hacer producir sus tierras que ha traído pobreza, miseria, desnutrición y 
enfermedades, consecuencia de la pobreza; casi nula atención de la salud, 
carencia de servicios básicos y como consecuencia la emigración. Así se 
encuentran las zonas rurales del país.

Ese es el cuadro dramático en que se encuentran los hombres y mujeres 
que trabajan la tierra, que viven del campo.

Para salir de esta situación debemos retomar la orientación nacionalista 
revolucionaria del gobierno de la República. Sólo así podremos cambiar la 
miseria por bienestar.

Por eso proponemos:

• Que el Estado tome el papel de tutelar los derechos de los campesinos 
que le dicta la Constitución.

• Revertir el contenido de la reforma negativa del artículo 27 constitucio
nal, restituyendo el carácter inalienable del ejido.

• Acabar con el caciquismo y con los nuevos latifundios simulados.
• Reforma Agraria integral, que contemple la revisión de la propiedad de 

la tierra en el país, para continuar con el reparto agrario y que funda
mentalmente se contemple al ejido como la principal forma de tenencia 
de la tierra. Paralelamente a la restitución y reparto de la tierra otorga
remos los factores necesarios para la producción.

• Desarrollar la infraestructura necesaria, grandes presas o pequeños 
almacenamientos de agua para el riego.

• Formaremos grandes complejos agroindustriales y forestales emplean
do los adelantos de la ciencia y la tecnología adecuada para sumar valor 
agregado a los productos y no estar sujetos a los vaivenes de los precios 
del mercado internacional.

• Creación de los centros de investigación especializados para apoyar la 
producción de estos complejos.

• Preparación de personal especializado en las técnicas de producción, 
transformación y proceso de comercialización.

• Otorgaremos los apoyos de créditos oportunos, bajos intereses y plazos 
racionales, así como incentivos fiscales para elevar la productividad y 
calidad de los productos.

• Creación de las empresas de apoyo a la producción agropecuaria como: 
productoras de fertilizantes, de maquinaria, y de semillas mejoradas.

• Productoras de los insumos y los alimentos balanceados necesarios para 
no depender de las importaciones.
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• Construcción de una red carretera y de ferrocarril para llevar los pro
ductos a los centros de comercialización para que los campesinos no 
dependan de intermediarios que se quedan con las ganancias que deben 
ser para ellos.

Sólo así estaremos desarrollando las fuerzas productivas en el agro. Sólo así 
acabaremos con la dependencia alimentaria. Sólo así desarrollaremos el 
campo mexicano y cambiará la vida de pobreza que hoy tienen los campe
sinos.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Sólo de esta manera podremos alcanzar la satisfacción alimentaria, sólo de 
esta manera conservaremos nuestra soberanía. Si no retomamos el camino 
revolucionario y nacionalista se profundizará la dependencia de nuestro 
país.

Lo que está en riesgo es la soberanía nacional. Los mexicanos, nuestro 
pueblo trabajador, que es la mayoría, podemos cambiar la correlación de 
fuerzas políticas, cambiar el rumbo de la política nacional rescatando el 
camino de la Revolución Mexicana.



¿T rán sito  d em o c rá tic o  o
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA?

COMPAÑEROS MAESTROS,
AMIGOS ESTUDIANTES:

Antes de exponer a ustedes los principales puntos programáticos de mi 
plataforma electoral, quisiera externar una preocupación que tengo y que 
creo se plantean muchos otros mexicanos, los que queremos trabajar para 
lograr un tránsito democrático y pacífico de poderes como consecuencia 
natural de la jornada electoral del 21 de agosto próximo.

Quiero resaltar, que he estado utilizando en diversas ocasiones en mi 
discurso el término "tránsito democrático"; y lo he hecho para precisarlo, para 
distinguirlo, para aclararlo y difundirlo en la medida de las posibilidades de 
que dispongo, pues mi partido no cuenta con los recursos propagandísticos 
de otros, para anteponerlo a otro término muy difundido, muy repetido, 
muy utilizado por algunos candidatos a la Presidencia y también por ese 
grupo de personas que se han autoproclamado "líderes de opinión" que se 
dicen independientes, miembros de la "sociedad civil", apolíticos, o "intere
sados en el bien común". Me refiero al término transición a la democracia.

¿Qué encierra esa aparentemente pequeña diferencia?
¿Es lo mismo decir tránsito democrático que transición a la democracia?
Evidentemente que no es lo mismo, yo diría incluso que la diferencia no 

es pequeña, es enorme, es abismal.
¿Qué encierra cada uno de esos dos términos?

Conferencia sustentada en la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, el 22 de junio de 
1994, al término de la cual se abrió una prolongada sesión de preguntas del numeroso auditorio, 
a las que la candidata dio respuesta.
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El primer caso, el de tránsito democrático, encierra una intención demo
crática en el sentido de respetar un orden legal, un cambio ordenado, 
pacífico, respetuoso de un marco normativo, para dar paso, dar cabida, a un 
tránsito, a un proceso de cambio.

El otro caso, el de transición a la democracia, encierra una intención 
perversa, pues implícitamente supone o que la democracia no existe, o que 
se busca pasar de un estado de no democracia a otro de democracia, lo cual 
implica por lo menos dos cosas: o que vivimos en una dictadura, o que se 
quiere desprestigiar al sistema político mexicano, producto genuino de la 
Revolución Mexicana.

Estoy convencida que esa es la intención de quienes emplean esa expre
sión.

El sólo ver quien lo dice nos aclara la intención y contenido real de esa 
expresión.

Lo dicen los candidatos de la derecha o los que coinciden con ellos.
Lo dicen los jerarcas de la iglesia Católica.
Lo dicen los políticos excluidos de otros partidos, que le hacen el juego a 

los políticos norteamericanos.
Lo dicen los dirigentes del movimiento armado en Chiapas.
Lo dicen los clásicos francotiradores que hacen política de café y cobran 

muy bien por lo que ellos suponen son análisis políticos, que publican o 
difunden en los medios de comunicación y que suponen tener autoridad 
—como el clero—  de "orientar" al pueblo de México.

¿Pero que no acaso las grandes gestas de nuestro proceso histórico han 
costado sangre y sacrificios para construir nuestra democracia?

¿Que no fue por eso que luchó Juárez?
¿Qué no fue una revolución democrática nuestro movimiento de 1910?
¿Qué acaso no es la nuestra una Constitución profundamente democrática?
La mera insinuación de convocar a un nuevo constituyente para esto ¿no 

es acaso negar nuestra democracia?
Desgraciadamente creo que esa es la intención y por ello la situación 

puede ser peligrosa, pues estamos ante el riesgo de quedar indefensos ante 
la amenaza de siempre: ser absorbidos por el imperialismo contemporáneo, 
el del capital financiero transnacional. No hay otra explicación.

Por eso siento un deber de mi parte, como revolucionaria que soy, alertar 
a la opinión pública de esa situación y que mediten acerca del efecto que 
produce ese manejo confuso, perverso del lenguaje.

Esperando que lo dicho les haya creado al menos la inquietud de analizar 
con cuidado lo que encierra el discurso de las figuras políticas que utilizan 
el recurso moderno de la telepresencia para influir en la opinión, o para tratar



TRÁNSITO DEMOCRÁTICO / 379

de normarla, que es todavía peor, voy a exponer a ustedes los lineamientos 
principales de mi plataforma política.

La crisis económica y social en la que nos encontramos es la lógica secuela 
de la política neoliberal que ha sido impuesta a la nación por los últimos dos 
gobiernos que, alentados por el capital financiero transnacional y en su afán 
de buscar un eficientismo concentrador de riqueza, niega precisamente el libre 
y soberano desarrollo del país porque ha afectado a la micro, pequeña y 
mediana empresas de la industria nacional; situación que se manifiesta en 
crecientes índices de desempleo y que nos vuelve a una realidad, que 
muchos consideraron del pasado, pero que es una realidad de pobreza cruda 
y de actualidad que debe ser revertida.

Esta dolorosa realidad de pobreza, demuestra que este modelo político-
económico, el del neoliberalismo, es antagónico a la democracia. Y el desa
rrollo económico sin democracia es socialmente injusto, por tanto puede ser 
explosivo, puesto que significa mayor centralización del poder político y 
económico.

Por ello se hace necesario precisar el término democracia en su forma y 
contenido, se hace necesario concretar los nuevos requerimientos que reco
bren en su contenido el carácter de soberanía popular, conquistada en la 
Revolución Mexicana y elevada a mandato supremo en la Constitución de 
1917 (artículo 39), como la facultad que posee el pueblo para autodetermi
narse, para escoger y modificar libremente la forma en que ha de ser 
gobernado y tener acceso a "un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural", como lo establece el artículo 
tercero de la Constitución.

Los modelos de consumo y despilfarro de unas cuantas sociedades capi
talistas, se fincan en la más despiadada explotación de los pueblos del 
mundo; en la dependencia y el sometimiento que hacen de ellos; en las 
condiciones de atraso y pobreza de la mayoría de naciones del llamado 
Tercer Mundo, las que tienen que pagar, a muy alto costo, los estilos de vida 
y hábitos consumistas de los grupos privilegiados en estos países.

PROBLEMA ECOLÓGICO
Esto explica que en lo que va del presente siglo nuestro país haya perdido 
muchos recursos naturales como los bosques, y particularmente la selva 
tropical, la cual tiene importancia no sólo para México, sino para todo el 
mundo. De 1910 a la fecha, de cada diez hectáreas de bosques se han defores
tado alrededor de ocho.
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Pero ante esta situación el Partido Popular Socialista rechaza, por simplis
ta, que la respuesta al problema ecológico de nuestros días se reduzca tan 
solo a apreciar y elegir determinadas medidas tecnológicas que fortalezcan 
la armonía y la interacción entre el hombre y la naturaleza. Es preciso 
considerar que se debe resolver el problema ecológico global en el contexto 
del desarrollo desigual de los distintos países y pueblos en el ámbito de una 
amplia cooperación internacional sobre la base del respeto a la riqueza 
biológica de las diferentes regiones ecológicas del planeta y de las diferentes 
culturas y grados de desarrollo de los pueblos.

EDUCACIÓN
El sistema educativo nacional reclama una restructuración desde sus cimien
tos para modernizarlo pero que pueda al mismo tiempo cumplir con el 
objetivo de liquidar el analfabetismo, superar el grado medio de escolaridad, 
ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad de la enseñanza en todos 
sus niveles y tipos.

La restructuración del sistema educativo nacional debe hacerse siempre 
con la participación, la opinión y la acción de los actores principales que son 
los maestros y tomando en consideración los intereses de los alumnos.

La educación superior debe contemplar en primer término, la profesiona
lización de la actividad de los maestros, tanto desde el punto de vista 
material, otorgando salarios realmente profesionales, así como desde el 
punto de vista académico, lo que permitirá elevar la calidad de la docencia.

El fortalecimiento de la calidad de la educación, lo que se conoce como 
"excelencia académica", debe ir unida a la ampliación de la educación 
universitaria; ya que deben ampliarse las posibilidades de acceder a la 
preparación universitaria. Es obligación del Estado crear esas posibilidades 
para hijos de obreros y campesinos, porque ellos son quienes hoy están 
prácticamente marginados de la educación superior, para lo cual será nece
sario un sistema nacional de becas que les permita dedicar su mayor esfuerzo 
a la preparación superior. Y estudiar cual debe ser el monto y el número de 
becas tanto para los estudios profesionales como de posgrado e investigación 
en todas las áreas del conocimiento e impulsar las áreas necesarias para el 
desarrollo del país, desarrollo independiente.

Hay algo que en nuestra época, es importante señalar. Desde hace varios 
años han venido desapareciendo, casi en todo el mundo, las fronteras 
tradicionales entre las universidades y los institutos tecnológicos debido al 
desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la técnica, y al carácter cada vez más
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universal de la cultura. Se puede decir que las universidades se han conver
tido en centros de investigación científica y comprenden facultades y escue
las técnicas de alto nivel, y que los centros tecnológicos de formación 
profesional se han visto obligados a ampliar sus enseñanzas para superar las 
limitaciones de las especialidades con las diversas ramas de la cultura.

Mi partido y yo estimamos que en el marco de la actual correlación de 
fuerzas en el escenario del mundo, luego de la puesta en marcha del Tratado 
de Libre Comercio, del desmedido crecimiento de las inversiones extranje
ras, de las múltiples concesiones que durante los últimos dos sexenios se han 
hecho en favor del imperialismo, la independencia y la soberanía de la 
nación se encuentran en riesgo, quizá mayor que en otros momentos críticos 
de nuestra historia.

De ahí nuestra convicción de que en este momento concreto la tarea 
esencial de todas las fuerzas patrióticas consiste en defender y fortalecer la 
soberanía del país y en preservar a la nación mexicana libre e independiente; 
asimismo estimamos que hoy más que nunca tiene plena vigencia la afirma
ción formulada por Vicente Lombardo Toledano en el sentido de que en un 
país parcialmente dependiente, como el nuestro, la contradicción fundamen
tal —su parte más aguda— es la que se da entre la nación en su conjunto y 
el imperialismo.

PARTIDOS POLÍTICOS
Actualmente existe una diferencia abismal entre los recursos que manejan 
los partidos de la burguesía y los partidos como el nuestro que representan 
los intereses de la clase trabajadora. Esta injusta situación se agudizó al 
aprobarse de manera expresa en la ley, el financiamiento privado y el 
financiamiento anónimo a los partidos, lo que posibilita que estas organiza
ciones de la burguesía reciban recursos económicos hasta del extranjero.

La propuesta de la derecha, la del bipartidismo, es una trampa de conte
nido antidemocrático, porque corresponde a la política neoliberal, y no se 
propone mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, que sería forta
lecer el pluripartidismo con trato equitativo para los partidos que repre
sentan los intereses de la clase trabajadora, sino favorecer únicamente a los 
que representan los intereses del gran capital nacional y fundamentalmente 
del extranjero.

Mi partido y yo consideramos que ha llegado el momento de revertir el 
proceso de carácter antidemocrático que se ha impulsado en los últimos 
años, y afirmamos que es tiempo de caminar hacia una nueva democracia,
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más avanzada que la que hasta hoy hemos tenido, que se proponga hacer 
realidad el postulado del artículo tercero de la Constitución que la considera 
"...no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo".

La democracia más avanzada que proponemos se plasmaría en la integra
ción de un régimen de Democracia Nacional en el cual el estado se convierta 
en instrumento de todas las fuerzas de carácter patriótico, progresista y 
revolucionario.

ASPECTO ECONÓMICO
Con un gobierno así, tendremos un gobierno que actualice y fortalezca a las 
fuerzas productivas nacionales, que fortalezca a la nación, y así la soberanía 
estaría salvaguardada.

Pero es necesario señalar que la modernización de las fuerzas productivas 
carece de sentido si no se hace sobre la base de una distribución justa de los 
resultados de la producción.

La tarea es de tal magnitud y enfrenta tales obstáculos, que no puede 
emprenderse sin una acción conjunta, es decir, con un acuerdo de todas las 
fuerzas patrióticas de la nación, incluidas las de la industria, el comercio y 
los servicios, pues llevada a cabo con sentido nacionalista, constituiría un 
nuevo impulso a la Revolución Mexicana en las condiciones actuales de 
México y del mundo.

En este sentido, el acuerdo debe tener como propósito fundamental lograr 
que en breve lapso las empresas y organismos del Estado, así como las 
empresas privadas verdaderamente nacionales, desde las micro hasta las 
grandes, se reorganicen utilizando la tecnología moderna adecuada e intro
duzcan nuevas técnicas de producción a fin de elevar su productividad y 
mejorar la calidad de sus productos a un nivel que les permita competir con 
las transnacionales en nuestro propio mercado o en los mercados externos. 
Además, se debe proponer crear nuevas empresas e instituciones en áreas 
estratégicas en donde nuestra industria es débil. La creación de complejos 
agroindustriales integrados por el Estado, los pequeños propietarios, los 
ejidatarios y el capital nacional, para revitalizar la producción en el campo, 
particularmente la dedicada al cultivo de cereales, que son el alimento básico 
de nuestro pueblo.

En la actualidad tenemos dependencia alimentaria, debemos acabar con 
ella. Este acuerdo debe llevarnos a constituir a integrar y fortalecer un



TRÁNSITO DEMOCRÁTICO / 383

sistema de ciencia-técnica-producción-mercado, en el que cada parte trabaje 
en función del propósito señalado y trabaje en relación permanente con los 
otros elementos para lograr el desarrollo de la economía nacional.

Por todo esto proponemos un Plan Nacional de Desarrollo que contemple 
la planificación del desarrollo regional de acuerdo a la potencialidad de 
recursos naturales y características geográficas y humanas de cada una.

Un Estado rector de la economía nacional que precise cuales son los 
renglones de la economía que deben estar bajo la conducción y desarrollo 
del Estado, cuáles en manos de la iniciativa privada nacional a la que se debe 
apoyar e impulsar y en donde puede y debe haber inversión extranjera que 
tendría el carácter de complementaria.

PROBLEMA INDÍGENA
El respeto a la personalidad histórica y cultural de las comunidades indíge
nas, significa el reconocimiento a la pluralidad cultural del país. La política 
gubernamental en este sentido debe empeñarse en fortalecer a la nación 
impulsando el progreso de las comunidades indígenas.

La personalidad de México se acrecentará con la preservación y desarrollo 
de su rica cultura, enraizada profundamente en el patrimonio espiritual de 
los pueblos indígenas.

El Partido Popular Socialista y su candidata, queremos junto a los pueblos 
indígenas reclamar sus derechos, y desde la Presidencia de la República 
aseguraremos su participación en la vida económica, política, social y cultu
ral del país para que juntos todos los mexicanos participemos en las luchas 
cívicas de nuestra patria.

No queremos más miseria, ni más abandono. Se puede resolver, debemos 
marchar juntos para resolver, dar respuesta a sus demandas, pero también 
debemos marchar juntos por la defensa de la integridad del territorio de la 
nación.

En suma, el plan de gobierno que sostengo como candidata a la Presiden
cia de la República del PPS posee tres características fundamentales: el ser 
nacionalista, popular y democrático, y se orienta al logro de los tres objetivos 
históricos que explican la lucha permanente del pueblo mexicano por el 
progreso y la democracia: alcanzar plenamente la independencia nacional; 
elevar constantemente las condiciones de vida del pueblo, y ampliar siste
máticamente el régimen democrático; propósitos que podría resumir en tres 
palabras: independencia, bienestar y democracia.
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Por eso mi plan de gobierno propone la necesidad de cambiar radicalmen
te la política neoliberal que tanto daño nos ha causado. No podemos conti
nuar por el camino que ha seguido el grupo que gobierna desde 1982. Hay 
que cambiar la política económica, hay que cambiar la política social y 
hay que cambiar el proyecto político excluyente, rescatando el camino trazado 
por la Revolución Mexicana, reconociendo que hay cambios en el mundo 
que debemos tener en cuenta, pero no para justificar los pasos dados hacia 
atrás.

El programa de gobierno que propongo pues, contiene planteamientos 
precisos para preservar, defender y fortalecer la soberanía nacional, como 
condición indispensable para la existencia de una nación mexicana libre e 
independiente.

Estas son, de manera resumida, las propuestas por lo que se refiere a los 
temas principales de mi plataforma electoral, la que estamos poniendo a 
consideración del pueblo de México para que, si es su voluntad llevarnos 
a Palacio Nacional, podamos aplicarlas con una gran pasión, con el orgullo 
de ser mexicanos.



L a r ec o n q u ista  d e  la  in d u stria

PETROLERA COMO UN BIEN DE LA NACIÓN

COMPATRIOTAS, COMPAÑEROS Y AMIGOS DE MINATITLÁN:

Quiero recordar con ustedes que uno de los objetivos de la Revolución 
Mexicana que plasmó sus anhelos en la Carta Magna, fue el de lograr un 
nuevo orden político y social. Por eso se establecieron las normas del derecho 
público, que fueron las bases de una nueva política económica, la que 
fundamentó la política de las nacionalizaciones, de las cuales la industria 
petrolera ocupa el lugar más destacado convirtiéndola en un bien irrenun
ciable del patrimonio de la nación mexicana.

Con la nacionalización de la industria petrolera que ustedes conocen y 
quieren, porque a ella dedican su esfuerzo, se dio el impulso que necesitaba 
la industrialización de México y también fue el estímulo para la nacionali
zación de otras ramas de la industria básica. Desde entonces, desde 1938, el 
petróleo de México, los ingresos que produce, se constituyeron en el fomento 
decisivo del presupuesto de ingresos de la federación. De ahí, del petróleo 
salieron mayores recursos para el desarrollo económico del país.

El maestro VLT describió en una frase la ley del desarrollo económico 
independiente: Nacionalizar es descolonizar para los países como el nuestro. La 
vía, el camino, la política de las nacionalizaciones, de la creación, del rescate y 
de la compra de empresas, permitió formar el sector estatal de la economía, 
garantía de la independencia nacional e instrumento para la distribución de la 
riqueza nacional con menos injusticia, con mayor beneficio social.

Después de un recorrido por las principales avenidas de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, se llegó 
a la plaza principal de esta importante zona petrolera del país, en donde pronunció este discurso 
ante un numeroso grupo de trabajadores, en su mayoría petroleros, el 2 de julio de 1994.
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Cuando hablamos, cuando recordamos la expropiación y la nacionaliza
ción de la industria petrolera señalamos que es un hecho histórico de 
invaluable trascendencia que inicia la lucha por la independencia económica 
de México. Este fue y sigue siendo el camino por el cual un país subdesarro
llado puede alcanzar su independencia económica respecto del extranjero. 
Fortaleciendo y multiplicando empresas del Estado con características de 
servicio social y no de lucro, pero sí productivas. La industria petrolera 
también realizó el cambio de la condición de industrias de autoconsumo 
nacional a la de industrias de exportación de productos elaborados, además 
de satisfacer el consumo nacional.

Y hoy, ante ustedes, quiero subrayar que gracias a la nacionalización se 
realizó la integración de la industria petrolera, al reunir en una empresa 
estatal, la exploración, el tratamiento racional de las reservas, la explotación 
adecuada de los yacimientos descubiertos, la exportación, y la refinación, 
hasta llegar al desarrollo de la petroquímica y la venta y distribución de sus 
productos. Con la refinación del petróleo se evitó la venta excesiva de crudo, 
y se convirtió en una industria de transformación que impulsó los ferroca
rriles, maquinizó el campo y fue posible la creación de las plantas termo
eléctricas, llegando a la etapa de la petroquímica básica. Al reflejarse en el 
presupuesto, la nacionalización impulsó de manera definitiva el desarrollo 
industrial del país, el desarrollo de los servicios y el progreso social.

Solamente señalaré algunos datos que pueden dar mayor precisión sobre 
su importancia:

• Pemex aportó en 1983 el 47 por ciento de los ingresos federales, y en 
1992 el 19.8%.

• La contribución de Pemex al ingreso federal equivale al 73 por ciento 
del presupuesto para educación.

• Desde hace varios años Pemex aporta cerca del 90 por ciento de sus 
ganancias brutas como impuesto federal y en 1992 ese porcentaje se 
incrementó a 97 por ciento. En cambio, no hay gasto suficiente en Pemex. 
El presupuesto de Inversión se reduce.

• Cada año se destinan menos recursos a las áreas de gas y petroquímica. 
Estos son datos oficiales, datos del Quinto Informe del Jefe del Ejecutivo.

Todo es deliberado, debilitar a Pemex para después decir que no tiene 
capacidad para su modernización.

Se pretende ir entregando diversas ramas de la industria petrolera a la 
iniciativa privada nacional o extranjera.
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Hoy la política neoliberal que nos ha sido impuesta por los intereses 
norteamericanos —y éste, el petróleo de México, es uno de sus grandes 
objetivos— ha trastocado a la industria petrolera y a las finalidades que la 
Revolución le imprimió desde el momento mismo de la expropiación.

La estrategia de la política neoliberal es contraria al desarrollo social. Al 
abandonar el Estado su intervención en la economía y con la imposición del 
proceso privatizador, se ha debilitado a la nación y al pueblo frente al 
imperialismo, se ha provocado recesión, hay concentración de la riqueza, 
profundización de la pobreza llegando hasta la miseria y ha aumentado el 
desempleo; todo esto ha afectado el verdadero desarrollo y las finalidades 
de la industria petrolera, para lo que fueron la expropiación y la nacionali
zación. Ahora se ha iniciado el proceso de la desnacionalización de la principal 
industria del país, se ha iniciado su desintegración y, por lo tanto, la entrega 
gradual a la llamada iniciativa privada y a los intereses norteamericanos, al 
imperialismo.

Por todo esto sabemos que hay un gran desempleo, que éste crece día a 
día. Pero la definición oficial de desempleo es mañosa, es "tramposa".

Para el in e g i  una persona que laboró una hora a la semana, ya no es 
desempleado. Como tampoco lo son los vendedores ambulantes, ni los 
trabajadores familiares sin paga, o los estudiantes o las amas de casa.

Ninguna cifra refleja el nivel de desempleo y subempleo cabalmente. Las 
cifras que maneja el INEGI —el gobierno— no corresponden a la realidad.

Lo que sí se puede afirmar es que el desempleo abierto en México, según 
los propios datos oficiales, se incrementó en 21 por ciento en 1993 con 
respecto a 1992.

En el área de los trabajadores petroleros hay un total desorden, despidos, 
recontratación, burlas a los trabajadores, y no faltan los "redentores", falsos 
litigantes que estafan a los trabajadores con el pretexto de "ayudarlos" a 
tramitar las liquidaciones no pagadas o adeudos por despidos injustificados.

Este grave problema de los trabajadores es por el debilitamiento delibe
rado de Pemex y su división para privatizarlo. Por eso debemos reiterar que 
no aceptamos, no aceptaremos la privatización.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS TRABAJADORES:
Sabemos muy bien que el desempleo, la pobreza, la desnutrición, el nulo 
desarrollo social se deben a la política actual, la neoliberal impuesta por 
intereses norteamericanos. Nos han llevado a una gran dependencia, pero 
quieren más.

El petróleo es lo que está en el fondo de todos los problemas del país, por 
la ambición norteamericana.
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COMPAÑEROS TRABAJADORES:
Ha llegado la hora de reconquistar para beneficio del pueblo a la industria 
petrolera, necesitamos encauzarla a sus propósitos originales, debemos 
volver a integrar todas sus ramas, impulsar su desarrollo nacionalista, para 
que nuevamente sea una fuerza patriótica, firme, como defensa efectiva de 
la soberanía de la nación mexicana, libre e independiente.

También así se resolverán los problemas de los trabajadores, porque no 
habrá ambiciones personales, ni injerencia en la vida interna de la organiza
ción sindical.

El maestro Vicente Lombardo Toledano afirmó y lo confirmamos diaria
mente, que en un país parcialmente dependiente como el nuestro, la contra
dicción fundamental se da entre la nación en su conjunto y el imperialismo. 
Por eso en esta contienda electoral, tenemos que defender a la patria, la 
soberanía está amenazada. Vamos a defenderla y vamos a rescatar a la 
industria petrolera, como propiedad plena de la nación. Esa es una de las 
prioridades del nacionalismo revolucionario por el que todos los trabajado
res debemos luchar.

El petróleo es estratégico y prioritario para la nación, es y será todavía por 
muchos años, motor del desarrollo de las fuerzas productivas sobre la base 
de aprovechar los adelantos de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico; utilizando racionalmente este recurso no renovable, desarrolla
remos esta gran industria, crearemos empleos y se podrá elevar sistemática
mente el nivel de vida del pueblo. El fortalecimiento económico interno es 
garantía de la independencia de la nación y será la forma de tener un reparto 
justo de la riqueza pública, para alcanzar el desarrollo social.

Así, con su voto y el voto de todos los trabajadores, iniciaremos una nueva 
etapa histórica en el avance del proceso ascendente del país el próximo 21 
de agosto.

Vamos a recuperar lo que hemos perdido.
El petróleo es y debe seguir siendo de México. Rechazamos, rechazare

mos, diremos no a la privatización.
Vamos a defender al país y vamos a llevar la Revolución a Palacio 

Nacional.
¡Viva la clase obrera unida!
¡Vivan los trabajadores petroleros del país!
¡Viva la unidad de las fuerzas nacionalistas!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
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COMPATRIOTAS DE ACAYUCAN:

En esta ocasión, ante ustedes, compatriotas de Acayucan, que son los hom
bres y mujeres que conocen mejor el problema agrario, porque al campo 
dedican su esfuerzo y de su producto viven y vivimos todos los mexicanos, 
habré de hacer referencia a los aspectos fundamentales a los que se enfrenta 
el campo, la producción en el campo y al porqué del empobrecimiento de 
los campesinos.

No solamente es necesario señalar en qué estado se encuentra la Reforma 
Agraria sino por qué se encuentra así, cuáles son los peligros que enfrenta y 
cómo, desde nuestro punto de vista, debe ser orientada en el futuro inme
diato y mediato, para decir también cómo ha de ser conducido el proceso 
general de la agricultura, pues de la tierra depende la producción que 
alimenta, viste y aloja, que sostiene al pueblo, pero también de él depende 
la posibilidad del desarrollo industrial y el desarrollo económico de la 
nación.

La Reforma Agraria ha sido la espina dorsal de la agricultura mexicana y 
ésta fue la que durante muchos años nos permitió avanzar en el desarrollo 
industrial para también avanzar hacia la independencia económica y el 
fortalecimiento del sistema político mexicano.

Discurso pronunciado el 3 de julio de 1994 en Acayucan, Veracruz, zona muy rica y de alta 
producción agrícola y ganadera, de la que se han apropiado un grupo reducido de políticos de 
la región.
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Aquí en Acayucan, en esta hermosa y rica región agrícola y ganadera, 
quiero hablar del artículo de la Constitución que se refiere al campo y a la 
tenencia de la tierra, el artículo que ha sufrido una contrarreforma que ha 
sido un golpe mortal, me refiero al artículo 27 constitucional. Puedo afirmar 
que el texto original del artículo 27 era el reflejo del pensamiento agrarista 
de la Revolución. Por eso deseo señalar que todas las reformas que se le han 
hecho a la Constitución, en materia estrictamente agraria, han tergiversado 
su contenido doctrinario de carácter avanzado. Las primeras reformas con
trarrevolucionarias fueron las que hizo el gobierno de Miguel Alemán, que 
atacaron al ejido, se destruyeron los ejidos colectivos como unidades de 
producción, para después señalar que no eran productivos. Se puede afirmar 
también que se desvirtuó el sentido y objetivo de la pequeña propiedad, la 
que desde José María Morelos se consideraba para el beneficio de las familias 
pobres e introdujeron un concepto de propiedad, con fines netamente de 
explotación capitalista. Fue entonces cuando se empezaron a apropiar los 
altos funcionarios de ese sexenio de las mejores tierras para cultivo y para 
ganadería. Fue entonces cuando se inició la formación de los latifundios 
simulados, para eso fue la reforma alemanista, para proteger sus intereses, 
por eso se estableció el amparo agrario en favor de los terratenientes, que 
tenía el claro objetivo de parar en seco el reparto de la tierra, de parar la 
Reforma Agraria, y de atacar al ejido.

Sin embargo, el retroceso alemanista no es comparable con el que se ha 
llevado a cabo en el presente régimen. Ese dispositivo constitucional ha sido 
tan drásticamente cambiado, que sus redactores, esos hombres revoluciona
rios del Congreso de Querétaro, los Constituyentes, no podrían reconocerlo 
actualmente. De acuerdo con las últimas modificaciones, el ejido, conquista 
auténtica de la Revolución Mexicana, puede ser privatizado. Las comunida
des indígenas, se dice, poseen el "derecho" de "otorgar el uso de sus tierras" 
a terceros. ¡Cuando ni siquiera tienen tierras! ¡No se les han restituido las 
que les han sido arrebatadas y no han dotado de tierra a quienes no la tienen!

Hoy las sociedades mercantiles pueden adquirir toda la tierra que deseen 
para formar nuevos latifundios. También las asociaciones religiosas ya están 
facultadas nuevamente para poseer tierras y se da por concluido el reparto 
agrario. Se trata de un viraje tan en redondo que se abandona el camino de 
la Revolución.

Las figuras constitucionales de dotación y restitución de tierras, anteriores 
a las contrarreformas de diciembre de 1991, eran las respuestas, el resultado 
de las luchas del zapatismo victorioso, en la Carta de Querétaro. El artículo 
27 y en él la figura del ejido eran el resultado, la respuesta a la injusta
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concentración de la tierra, una de las razones, quizá la fundamental del 
movimiento iniciado en 1910.

Yo afirmo que el ejido ha sido y debe seguir siendo un factor de desarrollo 
económico y algo aún más importante, "una muralla para la defensa de la 
integridad territorial del país", como lo decía Lombardo Toledano.

El ejido transformó positivamente la vida de los hombres y mujeres del 
campo, de millones de trabajadores que habían estado sometidos a verda
deras relaciones de servidumbre y el sueño de las fuerzas económicamente 
poderosas, había sido el de destruir esa conquista histórica. Por eso siempre 
fue objeto de una campaña violenta, con ese fin se cortó el crédito oportuno 
y barato y la asistencia técnica a los ejidatarios.

La Revolución Mexicana, decía el maestro Lombardo Toledano, al nacio
nalizar las tierras, el subsuelo, las aguas y los bosques y al considerarlos 
como patrimonio de la nación, "salvó a México... porque la inmensa mayoría 
de las tierras pertenecen a mexicanos como usufructuarios de la nación, que 
es la única y verdadera propietaria de su suelo y de todas las riquezas 
naturales de nuestra tierra". Eso es lo que está en peligro en este momento: 
la integridad territorial.

Hoy, las reformas regresivas al artículo 27 constitucional abren las puertas 
al neolatifundismo y a la presencia y dominio de los grandes capitales 
nacionales, pero lo que es peor, al capital extranjero que buscarán y compra
rán las tierras de mejor calidad y las que tengan riego, en contravención al 
pensamiento y a la lucha de Emiliano Zapata que decía, "la tierra libre para 
todos, la tierra sin capataces y sin amo", ése fue el grito de guerra de una 
revolución dirigida contra el hacendado. Y esto es lo que tenemos presente. 
Por eso la propuesta agraria de mi proyecto de gobierno, si el voto me es 
favorable para llegar a la Primera Magistratura, se orienta por el pensamien
to de Vicente Lombardo Toledano, que recoge la esencia del ideario agrarista 
de México, que desde Morelos hasta Zapata y los Constituyentes de 1917, 
guía al Partido Popular Socialista y a mí como su abanderada en esta 
contienda electoral.

Lombardo Toledano decía: "El ejido, la tierra de los núcleos rurales 
adquirió... el alto significado de una reivindicación histórica, que no puede 
equipararse a la propiedad privada rural";

Que "los campesinos tienen derecho a la tierra".
Que "el derecho de los campesinos a la tierra es una de las garantías 

sociales o colectivas".
Que "El Estado está obligado a entregar a los campesinos, la tierra y las 

aguas que necesiten para formar sus ejidos". ■
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Que "los campesinos tienen el derecho de reclamar la tierra y los particu
lares sólo el derecho de solicitarla".

Que "la explotación fundamental de la tierra es el ejido, que forma parte 
congénita de la estructura económica y social de la nación mexicana y que 
la propiedad privada es sólo circunstancial". Como lo establece la Constitu
ción, que "la propiedad privada de la tierra no es un derecho de los particu
lares, sino una concesión que puede otorgarles el gobierno en nombre de la 
nación".

"Por eso el ejido y la pequeña propiedad no son instituciones del mismo 
valor jurídico y social".

"La reclamación de la tierra por parte de los campesinos es un derecho 
propio, unilateral, que no admite controversia" y que la autoridad agraria 
se creó "para entregar la tierra a los campesinos y no para erigirse en juez 
entre dos oponentes: los campesinos y los propietarios particulares".

Por eso hoy, cuando todo esto se ha cambiado, porque se ha traicionado 
a la Revolución, debemos redoblar el combate político con todas las fuerzas 
avanzadas de la nación, para expurgar, para quitar del artículo 27 constitu
cional, todas las reformas contrarrevolucionarias que ha sufrido, precisarlo 
y ponerlo a tono con los requerimientos de un desarrollo económico inde
pendiente moderno y productivo, y convertirlo en escudo en favor del ejido 
que debe recuperar su carácter inalienable.

Aquí quiero mencionar unos datos que nos dicen a qué grado de abando
no ha llegado el campo mexicano. Hasta 1988 y no han variado los datos 
hasta hoy, de las 28 058 unidades de producción, 26 006 corresponden a 
ejidos y 2 052 a comunidades agrarias; la forma de tenencia de la tierra es el 
minifundio. Más del 70 por ciento de los predios no proporcionan un ingreso 
suficiente para que una familia se mantenga de su producción. El 57 por 
ciento de los ejidos no cuenta con maquinaria, sólo el 21 por ciento emplea 
cierta tecnología; de las tierras ejidales sólo el 16 por ciento son de riego, y 
los recursos de los que podrían disponer, no son aprovechados por falta de 
asistencia técnica; en los que su potencialidad fundamentalmente es forestal 
o pecuaria, —el 60 por ciento de la superficie ejidal está conformada por 
pastos—, sólo el 1.2 por ciento de los ejidos tiene como actividad principal 
la ganadería; lo mismo sucede con los bosques, las áreas forestales del país, 
en su mayoría, se localizan en terrenos ejidales y comunales pero únicamente 
el 18 por ciento de los ejidos se dedica a la silvicultura.

Han sido los rapamontes particulares nacionales o extranjeros los que han 
acabado con nuestros bosques y selvas, y las autoridades lo han permitido
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además de que no han hecho nada para impedir este saqueo y atentado 
contra la riqueza de estos recursos naturales.

El 54 por ciento de los ejidos ha desaparecido como unidad de producción; 
por eso ha vuelto a aparecer el rentismo —que es ilegal—, y en el 54 por 
ciento de los ejidos se ha dado la venta de parcelas bajo el disfraz de cesión 
de derechos.

La falta de apoyo de todo tipo y la no entrega de la tierra a quienes la 
solicitan —hay cerca de 3 millones de solicitantes de tierra—, ha dado 
margen a que la tercera generación de quienes luchan por el reparto agrario 
no logren su objetivo y se vean obligados a emigrar a los centros urbanos o 
a los Estados Unidos en busca de un sostén para vivir; según cálculos del 
propio gobierno sólo uno de cada tres ejidatarios vive de su trabajo como 
campesino en el ejido; del casi 80 por ciento —79.15 por ciento—, de los 
ejidatarios que emigran a distintas partes, el 60 por ciento lo hace a los 
Estados Unidos.

El 52 por ciento de la tierra cultivable es propiedad ejidal y el 32 por ciento 
es propiedad de latifundios simulados. La descapitalización del campo ha 
generado baja productividad, y en consecuencia descenso del nivel de vida 
de los campesinos originando grave desnutrición pues en las familias de los 
trabajadores del campo y de la ciudad hace mucho que no se consumen 
alimentos como la leche, carne, huevo, frutas y pescado, ahora han vuelto a 
tener una dieta de tortilla, frijoles y chile, por lo que la desnutrición es cada 
día mayor. El desplome en la producción alimentaria es muy grande, han 
aumentado las importaciones de alimentos básicos, por supuesto de los 
Estados Unidos, a tal grado que hoy tenemos una dependencia alimentaria que 
es una de las más graves dependencias para un pueblo.

Por todo esto, hoy me comprometo, como candidata del Partido Popular 
Socialista a la Presidencia de la República, si el voto me es favorable para 
llegar a la Primera Magistratura del país, a cambiar esta situación de pobreza 
y desnutrición, rescatar para los hombres y mujeres del campo la tierra que 
por derecho les corresponde y darles todo el apoyo que la ciencia y el 
desarrollo tecnológico han alcanzado, para que volvamos a tener una pro
ducción que satisfaga las necesidades alimentarias de los propios campesi
nos pero también de todo el pueblo de México.

Vamos a hacer del campo mexicano un vergel, que ningún traidor, ni 
ningún extranjero habrá de arrebatarnos.

¡Vamos a llevar la Revolución a Palacio Nacional!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



D efen d er  a pem ex  y  lo s d erec h o s d e  lo s tr a ba ja d o res

COMPATRIOTAS DE COATZACOALCOS:

Uno de los grandes problemas de México es el de los trabajadores, de esa 
población que vive del producto de su esfuerzo personal y que es la mayoría 
del pueblo. Vivimos una época en la que se pretende modificar las relaciones 
de trabajo, las relaciones laborales, por eso hay presiones y ataques al 
movimiento obrero organizado. Desde hace ya muchos años, hay una em
bestida brutal de la clase patronal, de los intereses de las grandes empresas 
transnacionales y de los gobernantes que les sirven, en contra de los orga
nismos sindicales.

Nos han impuesto un proyecto de desarrollo económico, el neoliberal, que 
ha llevado a nuestro país a su debilitamiento, ha aumentado el desempleo, 
hay una gran pobreza y cada vez un número mayor de trabajadores del 
campo o de las industrias tienen que emigrar para buscar empleo en otros 
lugares, en el país o en el extranjero.

Por eso, compañeros y amigos de Coatzacoalcos, no podemos permanecer 
inactivos ni callados ante este ataque permanente a las organizaciones 
sindicales que tiene por objeto su división y su debilitamiento.

Por el contrario, tenemos que fortalecer la conciencia de clase de los 
trabajadores y para ello debemos fortalecer a las organizaciones sindicales, 
no sólo para conservarlas sino para fortalecer la unidad de la propia organi
zación sindical.

Hay muchas formas de hacerlo, pero debe hacerse desde dentro de las 
organizaciones, son los propios trabajadores quienes tienen que hacerlo.

Discurso pronunciado en Coatzacoalcos, Veracruz, el 3 de julio de 1994.
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No permitir la imposición de representantes y dirigentes de los sindicatos 
que no sean los elegidos por sus agremiados, no permitir la intervención de 
las autoridades en la vida interna de los sindicatos. Proteger y apoyar a los 
dirigentes que han surgido de sus propias bases para que sean ellos quienes 
den rumbo, orientación y dirección correcta.

La política del actual gobierno ha tomado diversos caminos para destruir 
las conquistas revolucionarias. Debemos defenderlas con la misma fuerza 
que desarrolló la clase obrera para alcanzarlas.

Por eso los trabajadores rechazamos la política actual, que es contraria a 
los intereses del pueblo, de los trabajadores, que también se ha encaminado 
a desmantelar el sector estatal de la economía, privatizando las empresas que 
formaban parte del patrimonio nacional; ha mantenido la política de "aus
teridad salarial", poniendo topes a los aumentos de las percepciones de los 
trabajadores, topes a salarios y al mismo tiempo ha liberado los precios de 
los artículos de primera necesidad; se ha reducido drásticamente el gasto 
social. También ha propiciado la penetración indiscriminada del capital y de 
las mercancías extranjeras lo cual ha provocado la quiebra de miles de 
empresas micro, medianas y pequeñas, con las consecuencias desastrosas 
del incremento del desempleo.

Lo que ha faltado para el gasto social, el gobierno lo ha dedicado para 
agredir a las organizaciones sindicales, provocar su división, desarrollar el 
paralelismo sindical, corromper, para violar los derechos sustanciales de los 
trabajadores como el de la huelga, con el fin de establecer "condiciones de 
confianza" para que los inversionistas extranjeros inviertan y exploten la 
mano de obra de los mexicanos.

Se ataca al artículo 123 constitucional, el que ya casi es letra muerta, al 
imponerse el sistema de los "pactos", por medio de los cuales se restringen 
los derechos de los trabajadores y se ensanchan los privilegios de la burgue
sía, de los dueños del capital, de la clase patronal; se ha emprendido una 
ofensiva contra la legislación laboral. Se sigue hablando de borrar los dere
chos de la clase obrera, pero nosotros, con firmeza, y con la fuerza de la 
unidad, ¡los vamos a defender!

En los últimos diez años, el salario ha perdido su poder de compra en más 
de un 60 por ciento; la desnutrición azota a la población de todo el país; el 
déficit de vivienda se ha incrementado de manera tremenda en la ciudad y 
en el campo; nuevamente han aparecido enfermedades que ya habían sido 
erradicadas, surgen nuevamente las "enfermedades de la pobreza"; la delin
cuencia siembra la inseguridad en todo el territorio nacional; miles de niños 
sin hogar y sin familia deambulan por las calles de las grandes ciudades; la
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prostitución se ha incrementado y también la drogadicción y los cerca de 60 
millones de pobres, con 20 millones en la miseria extrema, son testimonio 
del resultado de la política actual que es una versión moderna de la vieja 
política porfirista. Vivimos un neoporfirismo, muy peligroso, porque pode
mos perder, estamos en riesgo de perder nuestra soberanía.

El maestro Lombardo Toledano señaló cuál es el camino para alcanzar la 
emancipación nacional: "en los países como México, en donde el imperialis
mo tiene poderosos intereses, la clase obrera puede y debe tener aliados, para 
que con ellos constituyamos un gran frente de todas las fuerzas democráticas 
y patrióticas que coincidan en el gran objetivo de nuestro pueblo: la defensa 
de la soberanía nacional, la autodeterminación y el desarrollo económico 
independiente."

Hoy, más que en otros momentos de la vida de nuestro país, la soberanía 
nacional y las conquistas de los trabajadores están en peligro. Por eso les 
digo, compatriotas, que es el momento de que la clase trabajadora retome su 
papel de vanguardia al lado de todo el pueblo mexicano.

Debemos juntos defender las conquistas del pueblo, que hoy son tan 
combatidas por los enriquecidos, por los enemigos de clase, de dentro y fuera 
del gobierno y del país.

Es necesario defender el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo que son 
los que garantizan los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. 
Toda la legislación laboral está hoy en peligro, en grave riesgo de desapare
cer, porque las cúpulas patronales, apoyadas desde el gobierno, pretenden 
acabar con ellos.

Pero ¡no lo vamos a permitir!
También vamos a unirnos los trabajadores del campo y de la industria, 

los maestros, los empleados, todos juntos, los que vivimos del producto de 
nuestro esfuerzo personal, pasando por alto cualquier discrepancia, para 
ocupar el sitio de vanguardia de nuestro pueblo.

Porque juntos vamos a defender al país de la asechanza del exterior, de 
los enemigos de siempre, de los intereses de los grandes capitales, que con 
la complicidad de mexicanos traidores, hoy como ayer, buscan un pretexto 
para intervenir en las decisiones que sólo nos. corresponden a nosotros, los 
mexicanos.

Por ello no debemos aceptar, debemos rechazar a quienes incitan a la 
violencia, y hacen el juego a los enemigos de México y los mexicanos, que 
son los que hablan de "gobierno de transición" y de un "nuevo constituyen
te", son los que quieren acabar con la Constitución porque es la que surgió 
de la Revolución mexicana.



DEFENDER A PEMEX Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/397

Defendamos los derechos de los trabajadores, pero ante todo, defendamos 
a México, para que podamos alcanzar el desarrollo económico inde
pendiente del país y no supeditado a los intereses de los que se han enrique
cido con la política de las privatizaciones y sumisión ante los extranjeros.

Los trabajadores tienen mucho que aportar en esta contienda electoral, 
como lo han hecho siempre en los momentos difíciles para nuestra patria. 
Como lo hicieron cuando se expropió y nacionalizó el petróleo. Se organiza
ron, se fortaleció al Sindicato de Petroleros y después impulsó la expropia
ción.

Ése fue el inicio real de la política económica del nacionalismo revolucio
nario, que no es otra cosa que la política de nacionalizaciones.

Hoy debemos evitar la privatización de Pemex. Porque en Pemex se han 
ido abandonando paulatinamente las áreas de la petroquímica y del gas 
natural; se ha permitido un rápido crecimiento en la importación de gasolina 
y se han creado empresas mixtas en las áreas de comercialización, explora
ción y refinación.

La información periodística más reciente menciona que se pondrían a la 
venta las siete plantas de amoniaco del Complejo Petroquímico de Cosolea
caque, bajo el mecanismo de licitación pública internacional. Además, se 
venderían las dos plantas de etileno de los complejos Morelos y La Cangre
jera, mediante la venta de acciones en el mercado de valores. Estas plantas 
representan el 35 por ciento de la capacidad petroquímica de Pemex. Debe
mos impedirlo, denunciarlo.

Nuevamente se buscan pretextos para privatizar a Pemex y entregar esta 
riqueza al extranjero. Se habla ya oficialmente que "Pemex continúa su 
programa de ajuste de plantas petroquímicas, para dejar en funciones sólo 
aquellas que sean rentables. No obstante, los avances de ese proceso de 
desincorporación aún son moderados debido a la depresión del mercado 
externo y la desaceleración del mercado interno de la petroquímica". Quiero 
subrayar que éstos son informes oficiales.

También oficialmente ya se informa que existen empresas mixtas asocia
das con Pemex: Mexlub, con 51 por ciento de capital privado, que comercia
lizará los lubricantes automotrices con la marca de Pemex, y también 
Mexgas, encargada de la comercialización especializada de gas natural, 
petroquímicos básicos y azufre. Adicionalmente — se dice—, "concluyeron 
satisfactoriamente las actividades de promoción con inversionistas naciona
les y extranjeros, para instalar plantas petroquímicas de metil-terbutil-éter y 
de alquilbenceno. Se desincorporaron las estaciones de servicio de la filial 
Compañía Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V.", mismas que
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fueron adquiridas por un grupo privado; y se liquidó la empresa Tetraetilo 
de México, S.A., "por desplazamiento de mercado e incosteabilidad". Todos 
estos son datos oficiales.

Se sigue con una actitud antinacional, de entrega de la riqueza petrolera, 
y con ella, los ingresos que son necesarios para impulsar el desarrollo del 
país ¡se entrega a los extranjeros! ¡Esta es una de las mayores traiciones de 
nuestra época!

Pero lo que no se menciona es que en la actualidad:

a) Crece la importación de gas.
b) Crece la importación de gasolina.
c) Hay fuerte reducción de personal en Pemex.
d) Se da concesión de exploración de pozos profundos a empresas pri

vadas.
e) Hay una fuerte contribución de Pemex al gobierno federal, lo cual 

reduce sus recursos para la inversión, deliberadamente.
f) Según opinión de especialistas, el TLC obliga a eliminar el impuesto 

sobre venta del petróleo. Por eso es necesario revisar el TLC en el área 
de energéticos e impuestos.

Esto es, ¡el petróleo es lo que hay en el fondo de los problemas de México!

Compatriotas: tenemos que defender a Pemex y tenemos que defender al 
país defendiendo el proceso electoral votando el próximo 21 de agosto, y 
defendiendo el resultado de las elecciones que será la victoria de la corriente 
patriótica del país.

El próximo 21 de agosto debemos depositar nuestro voto por el programa 
que se compromete a defender la soberanía nacional con la firmeza y 
patriotismo de dos gigantes de nuestra patria que hoy nos guían, Benito 
Juárez y Vicente Lombardo Toledano. Seguir su ejemplo para consolidar un 
sistema democrático, que no sólo es un proceso electoral sino un sistema de 
vida que se funde en el mejoramiento constante del nivel de vida del pueblo.

¡Viva la unidad de los trabajadores con todo el pueblo!
¡Vivan los dos gigantes que guían la lucha de los mexicanos patriotas y 

que me guían en esta contienda electoral por alcanzar la Presidencia de la 
República!

¡Viva Benito Juárez!
¡Viva Vicente Lombardo Toledano!
¡Viva la clase obrera unificada!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



R epiq u eteo  d e  cam pan as 
en  F ilo m en o  M ata

El rezago y la marginación de las comunidades indígenas de Veracruz son 
producto de la política neoliberal de la actual administración que no impulsó 
su desarrollo, manifestó Marcela Lombardo, candidata a la Presidencia por 
el PPS.

La abanderada pepesista visitó el municipio de Filomeno Mata, una 
comunidad ubicada en la parte más alta de la sierra norte del estado, que 
carece de los servicios elementales y donde predominan el hambre y la 
miseria.

En ese lugar, Marcela Lombardo habló ante cerca de 2 000 indígenas que 
se congregaron en lo que será la plaza principal, pues apenas se construye 
el kiosco y se pavimenta la explanada.

Ahí, municipio pepesista, dijo que el programa de gobierno del Popular 
Socialista considera un desarrollo integral que abatirá los rezagos y la 
pobreza que existen en numerosas partes del país.

La población totonaca la escuchaba mientras en sus rostros se reflejaba 
una incógnita, que desaparecía cuando el presidente municipal, Pedro An
tonio Febronio, les traducía en su lengua natal.

"Nuestro partido les propone luchar unidos, para satisfacer sus necesida
des e impulsar el desarrollo de estas comunidades, al mismo tiempo que 
respetaremos sus costumbres", manifestó.

Crónica de la emotiva recepción que el pueblo de Filomeno Mata, en la Sierra Totonaca de 
Veracruz, tributó a la candidata a la Presidencia de la República del pps, por Fabiola Guarneros, 
publicada con el título: "Marginación de las etnias, efecto de la política neoliberal", en El 
Universal, Poza Rica, Ver., 9 de julio de 1994.
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Lombardo Otero fue recibida por los habitantes de Filomeno Mata que se 
congregaron en la entrada del pueblo con pancartas y banderas solferinas, 
para conducirla a la explanada principal, donde la escucharon pobladores 
de Cerro Grande, Francisco Villa y María de la Letra.

Sostuvo que en estas zonas étnicas hay un índice elevado de analfabetis
mo y desnutrición, "porque fueron abandonadas por la actual administra
ción que sólo se preocupó por fomentar los intereses de los extranjeros".

Para las poblaciones de Filomeno Mata y Cuahitlán era día de fiesta, 
porque las mujeres vistieron trajes de gala de la región y los hombres 
pantalones y camisas de manta blanca. Cuando la candidata pepesista arribó 
al municipio, repiquetearon las campanas y lanzaron cohetes.

Dijo que estos grupos indígenas, al igual que los del resto de la República, 
han sufrido las consecuencias de la apatía de las autoridades, que hacen caso 
omiso a las necesidades del pueblo.

Añadió que a pesar de la riqueza natural que hay en Veracruz, en la 
mayoría de las comunidades étnicas predomina la pobreza, el analfabetismo, 
y la marginación, como Soteapan, Zongolica, Chicontepec y Filomeno Mata.

Antes de que iniciara su discurso proselitista, un grupo de señores y niños 
bailaron "Los moros y los españoles", danza indígena de la región, mientras 
los niños curiosos observaban las cámaras fotográficas, de video, los micró
fonos y las grabadoras, pues a pesar de que ya no son aparatos nuevos, para 
esa comunidad todo lo que veían era "raro y novedoso".

"Es día de fiesta, por eso nos vestimos así con huípil, enagua y tapón —así 
le llamaban a una falda transparente bordada a mano que iba puesta en el 
cuello a manera de reboso—, porque aquí nunca ha venido nadie a visitar
nos, y menos un candidato a la Presidencia de la República", manifestó una 
muchacha que hablaba un complicado español.

Cuando Marcela Lombardo caminaba hacia el poblado, desde la parte alta 
de la pendiente se observaban el misticismo y la marcialidad con que 
andaban los indígenas totonacas, pues además las mujeres caminaban de un 
lado y los hombres de otro, no se mezclaban ni perdían el orden.

"El Partido Popular Socialista, si llega al gobierno, impulsará su desarro
llo, fomentará su cultura y respetará sus tradiciones, porque ustedes son 
parte de nuestra idiosincrasia, son las raíces de lo que somos, de nuestra 
historia", señaló la candidata.

A una hora de Coyutla, la comunidad más cercana, y a tres horas de 
Papantla, se localiza Filomeno Mata, que cuenta con más de 17 000 habitantes 
que no tienen agua potable ni drenaje y que los brotes de cólera son un 
peligro latente.
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Durante el camino se encuentran las comunidades de Paso Valencia, 
Limonar, Chote, Espinal, Poblado, Tabladero y Arenal, zonas cafetaleras por 
excelencia. Sin embargo, la falta de apoyo al campo, capacitación, créditos y 
tecnologías, provocaron el abandono de esta actividad, por lo que estos 
lugares se han vuelto pobres.

Para llegar a Filomeno Mata hay que transitar una carretera de piedra de 
río, que fue trazada hace nueve años por un presidente municipal pepesista, 
que según manifestaron los pobladores fue asesinado por los caciques del 
pueblo que controlaban a la comunidad y la producción; porque ellos eran 
los únicos que tenían una pista de avioneta para salir de ese lugar.

"Nosotros ya pagamos nuestra cuota de sangre, que sirvió para que se 
rompiera el cacicazgo y los habitantes de Filomeno adquirieran mejores 
condiciones de vida", manifestó uno de los militantes pepesistas que acom
pañaban a la candidata.

No obstante, aún hay rezagos evidentes, porque no cuentan con agua 
potable, drenaje, electrificación, pavimentación, las tres escuelas primarias son 
insuficientes, al igual que el centro de salud, sólo hay una telesecundaria y dos 
telebachilleratos, que se construyeron en lo que fue la pista de aterrizaje.

Además, hay división y pugna entre miembros de Antorcha Campesina, 
militantes priistas y pepesistas que luchan cada quien por su lado por 
satisfacer sus demandas marginando al resto de la comunidad.

"Hay muchas carencias y necesidades que satisfacer, por eso mi partido 
les propone un programa de desarrollo social y económico integral que 
beneficiará a las clases populares y en especial a las comunidades indígenas", 
reiteró Lombardo Otero.

Como parte de sus actividades de campaña visitó los municipios de 
Papantla y Poza Rica, donde realizó dos mítines en las plazas principales.

En esos lugares habló sobre la falta de impulso al campo y de la necesidad 
de revisar el estado actual de la tenencia de la tierra, para volver a hacer un 
reparto equitativo.

Asimismo, dijo que se retomará la idea original y revolucionaria de la 
reforma agraria, "que es la base de la producción y el desarrollo de la econo
mía del país".

La candidata pepesista estuvo en la plaza principal de Papantla, donde 
reunió a cerca de 1 500 seguidores que se congregaron junto al milenario y 
tradicional Palo de los Voladores de Papantla, que realizan su ritual diaria
mente en las pirámides del Tajín y en días de fiesta en la explanada del 
pueblo.



S o bre  el c o n flicto  en  C h ia pa s

Y LA POBLACIÓN INDÍGENA

COMPATRIOTAS DE CHIAPAS,
COMPATRIOTAS DE TUXTLA:

Es para mí una gran satisfacción visitar el estado de Chiapas con motivo de 
la gira que estoy realizando en todo el país para pedir el voto de mis 
compatriotas para poder llegar a la Presidencia de la República.

Aquí en este estado que ha llamado la atención de muchos mexicanos y 
de muchos extranjeros, sobre todo porque eso es lo que se ha pretendido, 
llamar la atención de manera negativa para desacreditar a nuestra patria 
desde el extranjero, por eso me da una gran satisfacción poderme dirigir a 
ustedes y decirles que el Partido Popular Socialista y yo como su candidata 
estamos aquí para luchar por acabar con todas las carencias que tienen los 
chiapanecos y que tienen todos los mexicanos en toda nuestra patria.

Desde el propio amanecer del día primero de enero de este año de 1994, las 
distintas fuerzas políticas del país, los medios de comunicación y, en general, 
todas las personas preocupadas por nuestro acontecer nacional, han expues
to los más diversos comentarios, crónicas y reportajes sobre el movimiento 
armado que estalló ese día primero de enero de 1994, aquí, en Chiapas.

Todas estas expresiones han pretendido explicar o bien justificar la insu
rrección combinando aspectos históricos, sociales, culturales, políticos y 
económicos. Y en todos los casos lo han hecho pretendiendo apoyarse en 
juicios de valor y en intereses vinculados a una posición política determinada.

Discurso pronunciado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 10 de julio de 1994.
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Pero, antes de cualquier juicio de valor, ¿no es acaso válido compatriotas 
preguntarse por qué se dio precisamente ese día primero de enero y en las 
condiciones especiales que está viviendo México por encontrarse en un 
proceso electoral para renovar los poderes de la República?

Sabemos que el uso de la violencia es una forma desesperada para hacer 
oír una opinión, para exponer una situación, supuestamente para buscar una 
solución; pero sabemos también que la violencia es una forma absurda para 
tratar de resolver un problema, es una forma contraria a poder resolver un 
problema o, en última instancia, la última vía, al no haber otras vías o haber 
agotado las que existen, las vías racionales, legales y conforme a derecho 
para poder hacerlo y resolverlo.

Pero, ¿se hizo esto? Por supuesto que no, no se hizo.
No se buscaron las vías legales, no se buscaron las vías racionales, no se 

buscaron las vías de derecho para poder resolver los problemas de Chiapas.
¿Por qué se presenta ese movimiento armado sin rostro?
¿Acaso no conocemos todos los mexicanos la existencia de nuestras 

comunidades indígenas, que apenas ahora pretenden que las conozcamos?
¿Acaso se trata de un movimiento de reivindicaciones del indio? Por 

supuesto que no, no se trata de eso, eso no es buscar la solución a la pobreza, 
a la miseria y a los problemas del indio mexicano.

Es verdad que en el estallido de violencia social se observa la reivindica
ción de decenas de comunidades, aldeas, ejidos, sean ellos tzeltales, choles, 
tzotziles o tojolobales, enfrentados a la inoperancia de los modelos tradicio
nales de diálogo y negociación, pero utilizar esas demandas insatisfechas 
para levantarlos en armas es sencillamente un crimen el que se ha cometido 
con nuestros compatriotas aquí en el estado de Chiapas. Así no se resuelven 
los problemas, enfrentando a un grupo de mexicanos contra otros, ¡eso es 
criminal! Llevar a la muerte a gentes que suponen que van a resolver sus 
problemas, y que no los van a resolver de esa manera, ¡los llevaron a la 
muerte!

Los matices genuinamente de reivindicación indígena que pudiera tener 
el movimiento es lo más grave del conflicto, porque eso ha contribuido a 
confundir a la opinión pública o todavía peor, a dar margen a que organis
mos extranjeros disfrazados hoy, lo que es muy común, de defensores de los 
derechos humanos o de grupos humanitarios también disfrazados, se inmis
cuyan en nuestros asuntos, en los problemas que competen sólo a nosotros 
los mexicanos.

Y aquí quiero hacer énfasis que muchas de esas organizaciones que son 
religiosas, utilizan la devoción de nuestro pueblo por sus creencias y sus
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valores culturales, ¡eso no se vale!, utilizar el fervor muy respetable de 
nuestros compatriotas, no se vale, ni tampoco utilizar los valores culturales 
de la mayoría de nuestro pueblo indígena para llevarlos a la muerte, eso 
también es criminal.

Todas las comunidades indígenas poseen numerosas normas, criterios, 
costumbres y valores, que no se limitan al ámbito puramente religioso. Por 
ejemplo, todos los mayas comparten el uso de la palabra Hachtán, la palabra 
verdadera (de acuerdo con las lenguas de las tierras bajas), la que se expresa 
libremente y honestamente para vincular a los hombres entre sí y a las 
comunidades que ellos representan, esa palabra superó a las variantes 
dialectales, a los siglos de aislamiento e incomunicación y logró establecer 
entre ellos una red de comunicación que debe servirnos de ejemplo a todos 
los demás mexicanos. Por ello lo único sensato, lo único humanamente justo 
para con ellos y para con todos los pueblos indios de nuestra patria, es 
sentarnos a dialogar, dialogar honestamente para construir así un puente de 
comunicación que permita realmente alcanzar la paz y la justicia que mere
cen, que están esperando desde hace muchos siglos y que también estamos 
esperando todos los mexicanos, queremos paz para todos. Eso es lo que 
deseamos, y es a través del diálogo que la habremos de alcanzar.

Mi partido desde siempre ha dicho y lo ha subrayado, que las poblaciones 
indígenas son parte sustantiva de la nación, que su participación o margina
lidad en el desarrollo del país ha sido una cuestión central de nuestra 
historia, y lo es de nuestro presente y lo es de nuestro futuro.

Nadie puede negar que las culturas de México, las culturas indias en 
nuestro país han contribuido enormemente a darle ese perfil que tiene 
nuestra patria, su personalidad muy propia reconocida en el ámbito mun
dial, pues las culturas indígenas constituyen la propia raíz de nuestra nación, 
de nuestro país, la raíz de México. Por eso es necesario poner en movimiento 
políticas que preserven ese legado, que es presente, y hagan que los indios 
sean factores del desarrollo nacional en sus diferentes aspectos, junto con 
todos los mexicanos, todos somos mexicanos, ellos tienen grandes culturas, 
pero todos debemos disfrutar del proceso de desarrollo de nuestra nación.

La Revolución Mexicana que giró en torno del problema agrario funda
mentalmente, fue al grito de: ¡tierra para el que no la tiene!, ¡tierra para el 
que la trabaja! A ese grito se desató la Revolución de 1910. Esa sí fue una 
Revolución, porque movilizó al pueblo entero que vivía como esclavo de los 
hacendados que se habían apropiado de grandes territorios del país. Ése, el 
problema agrario, era el fundamental de la Revolución Mexicana. Entonces 
se planteó una demanda muy importante: restituir a las comunidades indi



CONFLICTO EN CHIAPAS Y LA POBLACIÓN INDÍGENA / 405

genas las tierras que les habían sido arrebatadas y de dotar a los pueblos de 
otras áreas de tierras que ellos no tenían, esa fue la Reforma Agraria, ese fue 
uno de los ejes centrales de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, se 
necesitaba que se entregaran a los pueblos las áreas que necesitaban para su 
desarrollo económico y social que en ese momento vivían como parias, 
dependiendo exclusivamente de un sueldo que se les daba en especie en las 
tiendas de raya, eso era lo que había que cambiar, por eso estalló la Revolu
ción, por la tierra fundamentalmente. Para nuestro movimiento social 
de 1910 y que culminó con la Constitución de 1917, la población indígena de 
México tenía que ser sujeto de políticas reivindicatorias en materia económi
ca, es decir, había que protegerla y había que darle lo que necesitaba para su 
desarrollo, se necesitaba también el reconocimiento a su personalidad jurí
dica y cultural. Por eso surge, con la Constitución del 17, una nueva filosofía 
indigenista que brotó, que partió de la Revolución que se inició en 1910.

Las tesis fundamentales del Partido Popular Socialista, que son las tesis 
de Vicente Lombardo Toledano sobre la población indígena, así como los 
programas que elaboró sobre la misma, siguen siendo válidos, más válidos 
aún para entender este conflicto que está siendo manipulado por los enemi
gos de las culturas indígenas y por los enemigos de México. Siguen siendo 
válidos, son válidas también las direcciones fundamentales, las líneas fun
damentales para que se puedan aplicar en nuestros días y resolver las 
enormes carencias y despojos que han venido arrastrando nuestros pueblos 
indios, cuyas grandes culturas hoy son utilizadas de manera criminal en este 
proceso electoral.

De ahí, de esas ideas de Lombardo Toledano, se desprenden las propues
tas de la candidata del Partido Popular Socialista a la Presidencia de la 
República, de ahí se desprenden las propuestas para resolver los problemas 
de los indios de México.

Compatriotas chiapanecos: debemos luchar por resolver las cosas, por 
resolver esta situación de pobreza y de miseria. Pero no solamente son los 
indios de Chiapas, son los indígenas de todo el país, de Oaxaca, de Guerrero, 
de Veracruz, de Sonora, de Chihuahua, de todas partes, de Querétaro, de 
San Luis Potosí, de Hidalgo, de Puebla, de todas partes, debemos resolverlos. 
Pero también para todos los campesinos de la patria, para los que viven de 
la tierra, porque todos han sido abandonados.

Por eso debemos luchar, pero primero debemos conquistar, antes que 
nada, antes que cualquier otro problema, la independencia económica de 
nuestra patria, y así poder mantener y reforzar la identidad de la nación. 
Para ello es necesaria la unidad interior del pueblo de México, eso es lo que
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tenemos que hacer hoy, la unidad interior del pueblo de México. Queremos 
unidad.

Para lograr esa unidad interior del pueblo mexicano, es urgente incorpo
rar a todos estos núcleos indígenas en la economía nacional, eso es lo que 
tenemos que hacer, por eso tenemos que luchar. No sólo carece de sentido 
hablar de la incorporación del indio, como dicen algunos, a la civilización. 
¡Qué expresiones más absurdas! ¡Incorporar al pueblo de México a la civili
zación y a la cultura!, ¿a cuál?, si ellos son los que tienen una rica cultura, si 
ellos son precisamente el fundamento de nuestra cultura nacional, somos 
todos descendientes de indígenas. ¡Ellos son los que han dado esa riqueza a 
nuestra patria! Esa es la que debemos conservar, proteger y desarrollar, 
porque así tendremos un país con rostro propio, pero también un país 
independiente y un país soberano.

Realizar la Reforma Agraria, es falso que no haya tierra que repartir, 
primero necesitamos revisar cuál es la situación de la tenencia de la tierra, 
acabar con esos latifundios simulados que hay, muchos de ellos los hay en 
Chiapas, latifundios simulados. Tenemos que acabar con ellos, revisar la 
tenencia de la tierra en primer lugar y llevar la Reforma Agraria integral. 
La tierra sí, para que se trabaje, pero no solamente la tierra, porque la tierra 
sola, sin apoyo, no puede producir, necesitamos acabar, primero que nada, 
con la concentración de la tierra, reintegrar a las comunidades la tierra que 
les arrebataron, dotar de tierra a quien no la tiene y también desarrollar e 
impulsar la agricultura y también la ganadería, otorgando todos los recursos, 
todo lo que sea necesario para producir, para que la agricultura sea produc
tiva y no solamente satisfaga las necesidades de los mexicanos que la 
trabajan, sino que den la alimentación que necesita el pueblo de México. Hoy 
no tenemos esa capacidad, hoy dependemos del extranjero porque se ha 
abandonado al campo, no se ha dado el apoyo necesario, por eso tenemos 
problemas, por eso tenemos miseria, por eso tenemos carencias, por el 
abandono deliberado que se hizo del campo mexicano y de todos los sectores 
de la producción nacional.

Tenemos que dar la tierra, tenemos que dar el crédito, tenemos que dar 
asistencia técnica, fertilizantes, dirección científica, crear las redes de comu
nicación que se necesitan para llevar los productos a los mercados, a los 
centros de comercio, para que no sean explotados por los intermediarios y 
que ese dinero vaya a quienes trabajan la tierra a quienes han producido lo 
que es fundamental para la alimentación de los mexicanos.

Construir las vías de comunicación necesarias, construir también el siste
ma de riego, pequeñas o grandes presas, seguir haciendo embalses, como
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aquí que tanta agua hay en Chiapas. Tenemos que hacer todo eso, de otra 
manera la tierra no va a producir. Se ha modificado el artículo 27 constitu
cional para obligar a los campesinos a vender. ¡No las vendan compatriotas! 
no se dejen presionar, porque esas tierras las quieren nuevamente las gentes 
de dinero del país y del extranjero, quieren acaparar nuevamente sus tierras, 
por eso se modificó el 27 constitucional. No hay que vender las tierras, hay 
que defenderlas, porque son su patrimonio y el patrimonio de la nación al 
mismo tiempo.

Debemos estudiar todas las características y recursos que posee cada 
región del país, para que de ese estudio y con ese análisis podamos decir qué 
es lo que vamos a impulsar. Si en algún lugar se puede desarrollar la 
ganadería, impulsemos la ganadería, pero que se utilice también la ganade
ría intensiva. Si podemos impulsar la agricultura, qué productos son los 
mejores para cada región, si hay selva, si hay bosques, se explotarán racio
nalmente para que podamos al mismo tiempo proteger nuestra riqueza y no 
se la acaben, como ha sucedido. Hoy, los intereses de los grandes capitales y 
los intereses de los extranjeros son los que han arrasado con nuestras selvas 
y con nuestros bosques. De la selva de 1910 a la fecha sólo nos quedan dos 
de cada diez hectáreas.

Eso es lo que han hecho esos depredadores que se han enriquecido con la 
explotación de la riqueza forestal nacional y están acabando con ella, lo que 
no solamente afecta la vida de los mexicanos sino también afecta la vida en 
todo el mundo.

Para la educación, en el aspecto de la educación, aquí debemos de tener 
mucho cuidado, necesitamos que la educación vaya a todos nuestros niños, 
a los niños de las comunidades indígenas, pero ahí tiene que ser una 
educación bilingüe, una educación bilingüe durante los primeros años, para 
que ellos reciban la enseñanza y la cultura en su propia lengua y poco a poco 
puedan aprender el español, que es la lengua nacional, la de todos los 
mexicanos, pero debemos llevarla a todos los rincones de cada una de las 
comunidades y de cada población. Necesitamos invertir más en educación, 
que la educación sea igual para todos, laica, gratuita y basada en la ciencia, 
así debe ser la educación actual y así la impulsaremos si el voto de ustedes 
y de todos los compatriotas nos permiten llegar a la Presidencia de la 
República.

Necesitamos algo que es muy importante, el cuidado de la salud de 
nuestros niños, sobre todo de las comunidades indígenas, hay muchos niños 
enfermos, están desnutridos, necesitamos educación sanitaria, educación 
higiénica, necesitamos llevarla, necesitamos enseñarles, necesitamos ins
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truirlos, a hombres y mujeres, a los grandes y a los chicos, para que desde 
pequeños empiecen a formar y sepan cuáles son los hábitos necesarios para 
que crezcan sanos, solamente así podemos hacer que se puedan evitar las 
enfermedades, prevenirlas, no solamente curarlas. También habremos de 
llevar las clínicas que son necesarias, grandes o pequeñas, depende de la 
comunidad, del número de gentes que viven en cada una de ellas, haremos 
todo eso si nos es posible, si el voto de ustedes nos lo permite.

También haré algo muy importante, respetar la forma tradicional de vida 
de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades, que no se las impon
gan los hacendados ni los ganaderos ni ningún otro cacique político en 
ningún estado del país, que ellos elijan y que respeten todos la forma de 
elegir, la forma tradicional de elegir a sus gobernantes.

Pero debemos hacer coincidir las áreas de los municipios en donde están 
asentadas las poblaciones indígenas para facilitar el desarrollo económico, 
social, político y cultural de esos asentamientos, en consonancia, y esto es 
muy importante, en consonancia con el régimen constitucional de la Repú
blica, para que no se rompa el régimen constitucional de la República, ¡todos 
somos mexicanos!, y así debemos actuar, unidos y con el respeto a nuestra 
Constitución.

Al reconocer las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas siem
pre deberán estar de acuerdo con la Ley Fundamental del país, la ley 
suprema que es nuestra Constitución, así podremos desarrollarnos de ma
nera armónica y pacífica, en el respeto mutuo, pero con el apoyo mutuo entre 
todos los mexicanos.

Debemos reconocer y defender la integridad social y cultural de todos los 
grupos indígenas y todos los mexicanos habremos de pensar siempre en ello, 
en su desarrollo, en su fortalecimiento, esto es lo que se necesita y esto es lo 
que vengo a decirle y a ofrecer a la población de Chiapas. Lucharemos por 
conquistar el voto para defender a las comunidades indígenas y a toda 
nuestra patria.

Pero éstas que he mencionado, son solamente algunas de las bases para 
poder desarrollar a las comunidades indígenas del país y a todo el estado de 
Chiapas. Es lo que propone el Partido Popular Socialista, y yo como su 
candidata, en esta contienda electoral por alcanzar la Presidencia de la 
República.

Queremos, junto a toda la población y junto a todos los pueblos y comu
nidades indígenas del país, junto a ustedes, juntos todos los mexicanos, 
reclamar sus derechos y así también participar en la vida económica, política, 
social y cultural de la patria para que, juntos todos los mexicanos, también
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participemos en las luchas cívicas como ésta. Las luchas cívicas de nuestra 
patria por tratar de conquistar nuevamente la dirección nacionalista y revo
lucionaria para nuestro país, no permitir que sea utilizado ningún grupo, 
ningún pueblo con fines políticos, eso es lo que hay que rechazar, que son 
los contrarios quienes los utilizan, son los contrarios a los intereses de los 
grupos indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los maestros, esos 
son los que pretenden aniquilarlos, son contrarios a sus intereses y son 
contrarios a nuestra patria, ¡rechacémoslos con energía compatriotas de 
Tuxtla!

Ya no queremos más miseria para nuestro pueblo, no queremos más 
abandono de todas las necesidades, marchemos juntos todos los mexicanos 
de todos los estados, de todos los pueblos, de todas las comunidades; 
marchemos juntos en su defensa para solucionar sus demandas, pero mar
chemos juntos también por la defensa de la integridad territorial de nuestra 
patria, que es la que está en peligro en este proceso electoral con todos los 
conflictos que hay hoy en día.

Vamos juntos a defendernos, vamos juntos también a rechazar la posibi
lidad que existe, si nos debilitamos y si dejamos que nos dividan, existe el 
peligro de la invasión, la intervención armada no está excluida en nuestro 
país, eso es lo que puede pasar si dejamos que nos dividan si dejamos que 
siga habiendo conflictos dentro de la patria en este proceso electoral.

Por eso, compatriotas, yo los convoco a que nos unamos, a que luchemos 
por la defensa del país, por la defensa de las demandas de todos los campe
sinos, de todos los indígenas de México para poder resolver de una vez y 
definitivamente la situación de intranquilidad, de insatisfacción en la que 
están viviendo la mayoría de los mexicanos.

Sólo así podremos alcanzar la convivencia fraternal entre todos los mexi
canos y exigir al mismo tiempo la no intervención de los extranjeros, exigir 
el respeto de todas las naciones, de todos los medios hacia nuestra patria que 
no distorsionen la realidad en el extranjero, exigiremos que la respeten, 
que vean que somos un país de mexicanos patriotas nacionalistas, que 
estamos dispuestos a todo por defender a la patria y por rechazar su 
intervención en nuestro país.

Compatriotas de Chiapas: que renazca ese fuego interno, esa fuerza que 
hay en todos los mexicanos, no para la violencia manipulada sino para la 
fuerza nacionalista y revolucionaria que nos impulse a seguir por el camino 
que nos habrá de llevar a la realización y construcción de la patria que 
soñaron nuestros grandes dirigentes, esos nuestros héroes indios Cuauhté
moc y Benito Juárez, y que son los que hoy nos marcan el camino y que son
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el ejemplo a seguir en este momento definitivo para nuestra patria, para el 
presente y para el futuro.

¡Vivan los pueblos indios de la patria!
¡Vivan Cuauhtémoc y Benito Juárez, dirigentes indios de nuestra patria! 
¡Viva la integridad territorial que habremos de defender para bien de 
todos los mexicanos!
¡Vivan los chiapanecos!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



E l  c o n flic to  d e  C h ia pa s  n o  es para  reso lv er

LOS PROBLEMAS INDÍGENAS

Marcela Lombardo Otero arribó el día de hoy a temprana hora a esta ciudad 
y fue recibida en el aeropuerto local por cientos de sus simpatizantes que le 
brindaron una calurosa ovación.

Al filo de las 11:00 horas presidió una reunión con más de quinientas 
mujeres pertenecientes a los distintos municipios de la entidad quienes le 
plantearon sus preocupaciones: apoyo para abrir pequeños talleres que les 
den empleo y un clima de tranquilidad para sus familias.

Por su parte, la abanderada del PPS se comprometió ante ellas a trabajar, 
desde la Presidencia de la República, para abatir los problemas sociales, 
mediante un programa de desarrollo social que contemple fundamental
mente la creación de empleos bien remunerados, la construcción de vivien
das, educación gratuita y obligatoria de diez años; la construcción de clínicas 
y hospitales para dar atención a todos los trabajadores; desarrollo del campo y 
fomento a la cultura, entre otras.

Pero señaló que no puede existir desarrollo social sin independencia y 
soberanía de la nación, porque sin estas los recursos necesarios para ello 
simplemente no nos pertenecerían, por tal motivo les dijo que la tarea 
fundamental entonces, es la defensa de la patria frente a los embates del 
imperialismo.

Más tarde Marcela Lombardo ofreció una conferencia para la prensa local 
y una entrevista para las principales radiodifusoras de la entidad, misma que 
fue transmitida hasta los Altos de Chiapas.

Crónica periodística de las actividades realizadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 10 de julio de 
1994. Publicada en Campaña núm. 25, suplemento bisemanal de El Combatiente, miércoles 13 de 
julio de 1994.
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Al filo de las 18:00 horas, y acompañada del candidato a gobernador de 
esta entidad, Miqueas Hernández, encabezó una marcha del Jardín de la 
Marimba hasta el Parque Central donde efectuó un mitin al cual asistieron 
más de dos mil simpatizantes. En este acto público el candidato a gobernador 
del PPS expresó que ha recorrido más de 70 municipios en los cuales ha 
encontrado todo tipo de carencias entre la población, derivadas de la política 
neoliberal que ha aplicado el actual gobierno y que ha sumido a los mexica
nos en la miseria.

En su turno Marcela Lombardo afirmó que la violencia es una forma 
absurda para tratar de resolver un problema, en última instancia, la última 
vía, al haberse agotado las vías racionales y conforme a derecho para hacerlo.

Explicó que en el caso de Chiapas no se agotaron las vías pacíficas para 
resolver los problemas de los indígenas; que en realidad la utilización de las 
reivindicaciones indígenas sólo fue un pretexto para levantarlos en armas y 
que esto ha contribuido a confundir a la opinión pública y a dar margen a 
que organismos extranjeros disfrazados de defensores de los derechos hu
manos se inmiscuyan en asuntos de nuestro país.

Hizo énfasis en que muchas de esas organizaciones son religiosas, que 
utilizan la devoción de nuestro pueblo por sus creencias y sus valores 
culturales.

Subrayó que el conflicto de Chiapas tiene como verdadero objetivo el 
tratar de crear problemas que permitan desacreditar el proceso electoral y 
con ello, si no gana el candidato que responda a los intereses del imperialis
mo, crear las condiciones de una intervención armada de los Estados Unidos 
para imponernos un gobierno que les entregue todos nuestros recursos. Esto 
es lo que hay en el fondo de este conflicto que dirige la derecha de dentro y 
fuera del país, cuya cabeza más visible es la de Samuel Ruiz.

En su discurso, que fue transmitido por radio, hasta los Altos de Chiapas, 
donde opera el grupo de encapuchados, Marcela Lombardo propuso doce 
puntos para resolver el problema de las comunidades indígenas de México 
y que deben ser aplicados de inmediato si es que se quiere resolver de 
verdad, el conflicto de este estado del sureste mexicano.

Los doce puntos que propuso la candidata del PPS son:

1. Conquistar la independencia económica y mantener y reforzar la 
identidad de la nación, para ello es necesaria la unidad interior del 
pueblo mexicano.

2. Para lograr la unidad interior del pueblo mexicano, es urgente que 
los núcleos indígenas participen en la economía nacional, en el desa
rrollo económico del país. No sólo carece de sentido hablar de la
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incorporación del indio a la civilización y a la cultura, porque son 
términos equívocos, inexactos y de desprecio. ¡Cómo si los indios de 
México carecieran de cultura! Cuando son precisamente quienes dan 
a nuestro país riqueza cultural y un ser único como nación.

3. Realizar una Reforma Agraria integral: abatir la concentración de la 
tierra, reintegrarles las tierras que les fueron arrebatadas y dotarlos 
de áreas suficientes para desarrollar la agricultura y la ganadería, 
otorgándoles los recursos conducentes: crédito, asistencia técnica, 
fertilizantes, dirección científica, etc.

4. Proyección y realización de las obras de irrigación necesarias, peque
ñas o grandes.

5. Construir vías de comunicación para vincular a las comunidades 
indígenas con los centros de producción y los mercados.

6 . Estudiar científicamente las características y recursos de cada una de 
las regiones en que viven los pueblos indígenas, con el fin de desa
rrollar las actividades económicas, sociales y culturales que contribu
yan a mejorar y elevar de manera constante sus condiciones de vida.

7. Para la educación, el empleo de sus propias lenguas hasta el tercer 
año de la enseñanza primaria, a fin de que a través de ellas reciban 
la cultura nacional y universal, sin detrimento del aprendizaje del 
español, que es la lengua de la nación.

8 . Construir centros de educación higiénica para prevenir enfermeda
des y los centros hospitalarios o clínicas, necesarios en cada región.

9. Respetar la forma tradicional de los pueblos indígenas para elegir a 
sus autoridades.

10. Hacer coincidir las áreas de los municipios con las zonas de población 
indígena, para facilitar el desarrollo económico, social, político y 
cultural, en consonancia con el régimen constitucional de la República.

11. Reconocer las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas, que 
deberán estar de acuerdo con la Constitución.

12. Reconocer y defender la integridad social y cultural de los grupos 
indígenas.

Concluyó su mensaje diciendo:

"Que renazca el fuego interno, esa fuerza que hay en todos los mexicanos, 
no para la violencia manipulada, sino la fuerza nacionalista, que nos impulse 
a seguir por el camino que nos habrá de llevar a la realización y construcción 
de la patria que soñaron Cuauhtémoc y Juárez, nuestros héroes indios y que 
es la que queremos hoy los mexicanos patriotas".



A cu erd o  po r  la c iv ilid a d , la  co n co rd ia

Y LA JUSTICIA EN LA DEMOCRACIA

Los candidatos a la Presidencia de la República, hacemos público nuestro 
compromiso y convocamos a adherirse al mismo a legisladores, grupos, 
organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con el presente y 
futuro de la Nación mexicana, por lo que manifestamos:

• Las elecciones que se celebrarán el próximo 21 de agosto constituyen 
una gran oportunidad para fortalecer y vivificar la construcción de la 
democracia y el estado de derecho.

• No es por medio de la violencia como se logra el avance democrático: 
La construcción de la democracia sólo puede sustentarse en el fortalecimiento 
de las instituciones de la República y en la más amplia participación social.

• La superación de los rezagos que mantienen aún marginados de pro
greso y bienestar a millones de mexicanos, reclama de nuevos y conti
nuados esfuerzos que sólo son posibles en la paz.

• La democracia es el sistema que garantiza nuestra unidad como nación, 
sin menoscabo de la diversidad regional y de las pluralidades étnicas, 
religiosas, políticas y culturales que nos caracterizan y enriquecen.

Durante los meses del proceso electoral se propusieron, por parte de la Secretaria de Goberna
ción, a los partidos y a sus candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, dos 
acuerdos. El primero de ellos el día 27 de enero de 1994 que no fue firmado por el pps ni por su 
candidata por su insustancial e inconveniente contenido, así como por el inadecuado procedi
miento empleado ya que ni el pps ni su candidata habían sido consultados para su redacción.

El segundo de los acuerdos es el que aquí se transcribe, fue producto de consultas, intercam
bio de documentos y de propuestas concretas que permitieron la redacción de este acuerdo, por 
lo que sí fue firmado por la candidata del pps y siete más de los nueve candidatos. 12 de julio de 
1994. Secretaría de Gobernación.
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• El sentido y el ritmo de los cambios políticos deben ser fijados invaria
blemente por el electorado mediante el ejercicio libre del sufragio.

• Las autoridades públicas tienen el deber ineludible de conducirse con 
imparcialidad escrupulosa frente a los procesos electorales y el clero.

• Condición de eficacia de la democracia es el que las elecciones se 
conduzcan en todas y cada una de sus etapas con apego a la ley y que 
todos los participantes en la contienda cívica se conduzcan y ajusten su 
conducta al derecho.

• La legalidad constitucional es principio superior y condición de confian
za y certidumbre ciudadana.

Ante la proximidad de las elecciones y convencidos del justo reclamo de 
la sociedad por garantizar plena democracia, en la libertad y en la paz; y 
considerando que los acuerdos suscritos entre los candidatos y dirigentes de 
los partidos políticos nacionales han fructificado en avances que amplían la 
confiabilidad y transparencia de la elección e incrementan la autonomía de 
los órganos electorales; y considerando, también, que las normas y procesos 
electorales reclaman hoy la eficacia en los hechos y conductas de todos 
quienes habremos de ejercer nuestros derechos civiles y políticos el 21 de 
agosto, quienes suscribimos este documento, establecemos los siguientes 
compromisos:

1. Participar en el proceso electoral con estricto apego a la ley, buscando 
siempre la equidad en la contienda, el respeto al adversario, la trans
parencia electoral y la preservación de la paz.

2. Decidirse siempre por los procedimientos legales y privilegiar el 
diálogo político como medios para dirimir diferencias, rechazando 
cualquier tipo de violencia.

3. Alcanzar mayor acceso, apertura, objetividad y equidad de los me
dios masivos de comunicación frente a la contienda electoral.

4. Fomentar la libre participación de los ciudadanos en los procesos 
electorales, rechazando cualquier forma de presión sobre los electo
res, los funcionarios electorales y los observadores electorales.

5. Promover el respeto entre los partidos y candidatos contendientes, 
rechazando la calumnia y la difamación como armas políticas.

6 . Asegurar la imparcialidad de las autoridades federales, locales y 
municipales y en general de los funcionarios públicos, rechazando 
y denunciando por las vías legales cualquier desviación o quebranto 
de estos principios y reclamando el castigo de los responsables de 
cualquier delito electoral.
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7. Fortalecer una cultura democrática fundada en el apego a la ley y en 
el respeto a la pluralidad.

8 . Que el gobierno que surja en la elección del 21 de agosto, trascienda 
en el logro de estos propósitos más allá de las elecciones, conforman
do un equipo que sume a los mejores mexicanos y mexicanas, en la 
lucha por la paz, la justicia, la soberanía y la libertad, y respetando los 
espacios de participación y la contribución al proceso democrático 
que seguirá realizando cada uno de nosotros.

La búsqueda de un futuro promisorio para los mexicanos es responsabili
dad de todos; es también, derecho inalienable de los ciudadanos mexicanos.

Nuestros compromisos con la democracia, la reafirmación del Estado de 
derecho y la paz, no se agotan en la jomada electoral del 21 de agosto. Es 
imperativo mantener abierto el diálogo y firme la disposición para asumir 
compromisos anteriores después de la jomada electoral, con miras a:

• Consolidar el estado de derecho, haciendo de la ley norma superior de 
convivencia y de su recta aplicación por tribunales imparciales fuente 
de libertades y garantía de seguridad.

• Propiciar dentro de los causes previstos por la Constitución y mediante 
el diálogo político un nuevo impulso institucional que fortalezca la 
interacción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, consolide el fede
ralismo en el fortalecimiento de las soberanías estatales y del municipio 
libre e incremente la participación de organizaciones cívicas en los 
procesos fundamentales de desarrollo del país, entre otros temas. Este 
diálogo debe constituirse en el camino para canalizar legal y adecuada
mente las inconformidades y las propuestas de transformación demo
crática. El clima de paz y concordia, así como el apego al estado de 
derecho habrán de contribuir a fortalecer el ambiente económico y 
promover así mayor inversión y mayor generación de empleos, y con 
ello propiciar un mejor nivel de vida, en especial para los que menos tienen.

Nuestras raíces y nuestra historia, la rica complejidad de nuestro tiempo 
y deseo compartido de construir un mejor fu tu ro  para M éxico, nos obligan a este 
compromiso de civilidad, concordia y  unidad en lo esencial: en la paz y  la justicia, 
en la ley y  por la democracia.

México, D.F., a 12 de julio de 1994.
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Lic. Diego Fernández de Cevallos. Candidato del PAN a la Presidencia de la 
República

Profra. Marcela Lombardo Otero. Candidata del PPS a la Presidencia de la 
República

Sr. Rafael Aguilar Talamantes. Candidato del PFCRN a la Presidencia de la 
República

Ing. Pablo Emilio Madero Belden. Candidato del pdm-U N O  a la Presidencia 
de la República

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. Candidato del PRI a la Presidencia de la 
República

Lic. Jorge González Torres. Candidato del PVEM a la Presidencia de la 
República

Ing. Álvaro Pérez Treviño. Candidato del PARM a la Presidencia de la 
República

Lic. Cecilia Soto González. Candidata del PT a la Presidencia de la República



S e pro n un cia  po r  el  reg reso

A UNA POLÍTICA NACIONALISTA

Durante su gira de trabajo por Michoacán que se limitó a dos entrevistas de 
prensa, la candidata presidencial del PPS, Marcela Lombardo, se pronunció 
por el regreso a una política nacionalista y revolucionaria que dé fin a la 
política neoliberal que se implementó hace 12 años y que responde sólo a los 
intereses del extranjero.

Marcela Lombardo dijo que firmó el Pacto de Civilidad porque el conte
nido es para, una vez más, decirle a la nación de una manera clara y firme 
que nuestro propósito es luchar porque el proceso se respete, y es responsa
bilidad de aquél que no la quiera firmar.

¿No bastaría con que sólo se respetara la ley?
"Es necesario que se respete el marco legal, pero si invitan a que se firme 

un compromiso de todos los candidatos en esos términos no hace ningún 
daño sino al contrario".

La candidata presidencial del PPS, quien sólo tenía prevista una entrevista 
con el canal de televisión estatal, y quien aceptó ser entrevistada por dos 
reporteros más, no incluido el que esto escribe, se le preguntó que si la firma 
del Pacto de Civilidad no significa seguirle el juego al partido oficial, quien 
según otros partidos de oposición no ha respetado otros pactos similares, 
ella respondió:

"Mire, yo no le hago el juego a nadie, ni mi partido, actuamos política
mente de manera seria, y con los objetivos y principios muy claros, por eso 
mencionaba que si un candidato, en este proceso electoral, ha llamado a 
respetar el estado de derecho y ha denunciado a quienes incitan a la violen

Entrevista por Ernesto Martínez Elorriaga, La Voz de Michoacán, 21 de julio de 1994.
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cia, es Marcela Lombardo, y no le estamos haciendo el juego a nadie, forma 
parte de nuestra postura política que reitera lo que hemos venido diciendo 
en estos siete meses".

¿Reconoce que en otras ocasiones no se han respetado los pactos de civilidad?
"Este es el primer compromiso que yo firmo como candidata de mi 

partido. No quisimos firmar el anterior porque no se nos invitó a discutir el 
texto, no se nos pidió nuestra opinión, fue un primer compromiso que 
hicieron entre tres partidos y por eso nosotros lo rechazamos. Además en el 
contenido había ciertas cuestiones que nosotros no aceptábamos".

La hija de Lombardo Toledano, quien fuera fundador del PPS y reconocido 
luchador social por la firmeza de sus ideales, externó que en México la 
derecha no puede triunfar, al referirse al PAN, dijo que prácticamente es 
moralmente imposible que gane, "lo que sucede es que el manejo de los 
medios permitieron formar una figura política, ya que se les da una presencia 
que realmente no tienen".

¿Qué candidato a la Presidencia de la República considera que tiene mayores 
posibilidades de triunfo?

"Yo no hablo de candidatos sino de proyectos, yo estoy convencida que 
el proyecto que defienda al país, que cambie la situación económica y de 
desarrollo que se nos ha impuesto, en estos últimos doce años, será el que 
triunfe en las próximas elecciones. Y el mejor proyecto es el nuestro".

¿Se pudiera correr el riesgo de que se pudiera dar un Presidente interino?
"Precisamente es el fondo que hay detrás de todos estos problemas que 

hemos tenido. El hablar de la transición a la democracia es negar nuestro proceso 
histórico, es decir que en México no hay democracia; la hay aunque con muchas 
deficiencias, y nuestra Constitución es muy democrática, por eso rechazo a 
quienes utilizan el término de transición a la democracia. Y son los mismos que 
utilizan esta nueva propuesta quienes se pronuncian a favor de un nuevo 
Constituyente y por un presidente interino, y eso es precisamente lo que 
quisieran los intereses norteamericanos, el clero católico en México y quienes 
les hacen el juego a esos intereses, de manera que consciente o inconscientemen
te se ponen del lado de los intereses del extranjero".

¿Qué opina usted de la invitación a una convención democrática por parte del 
EZLN?

"Ese grupo de encapuchados que se levantaron en armas en Chiapas es 
un movimiento político, que no es un movimiento revolucionario, sino por 
lo contrario, y eso lo dijimos desde el 3 de enero, después de que se suscitó 
este problema, que había sido impulsado por la corriente más negativa del 
país, y ha sido financiado e impulsado por los intereses del extranjero; por
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eso hubo esa campaña tan grande de desprestigio hacia México, y se dijo que 
se habían levantado en armas por la solución de los problemas de las 
comunidades indígenas, lo cual denunciamos que era falso, que las carencias 
existen y que era obligación de los gobiernos federal y estatal resolver de 
inmediato. Su postura real es política, primero quisieron interrumpir el 
proceso electoral, no lo lograron, entonces han ido cambiando su estrategia 
por eso el llamado a la Convención Democrática. Son los enemigos de 
México los que quieren destruir toda nuestra estructura política porque ya 
no encaja en los intereses norteamericanos, por eso la quieren destruir".

¿A qué se debe que el partido que fundara su padre, que fue reconocido a nivel 
nacional e internacional se haya venido para abajo?

"Eso lo puede decir usted, pero la realidad es que tenemos 46 años de 
existencia, de lucha permanente, hemos tenido muchísimos triunfos, al igual 
que vamos a alcanzarlos en estas elecciones. Hemos logrado muchos cambios 
con nuestras propuestas, sobre todo cuando se siguió la política del nacionalis
mo, a pesar de quienes piensan como usted, que se ha mermado".

¿Entonces que sucede con su partido en Michoacán, en donde no se sabe nada de 
sus campañas, ni siquiera los nombres de sus candidatos?

"No puedo decir que en todos los estados se tenga la misma capacidad 
de movilización, pero de cualquier forma existe el Partido Popular Socialista, 
en Michoacán, en algunos lugares con mayor presencia, con mayor organi
zación, pero nuestro partido no está mermado".

¿No se ha desvirtuado la lucha que emprendió su padre?
"Por supuesto que no, por eso estoy ofreciendo a nuestros compatriotas 

cambiar la orientación neoliberal por la del nacionalismo revolucionario".
La candidata presidencial hizo hincapié en que se debe respetar el voto, 

aún con las deficiencias que existen en materia electoral, "sabemos que han 
habido muchas violaciones, pero sobre todo muchas concesiones, a muchos 
grupos que han presionado y que han tenido acciones y actitudes de chantaje 
político, chantaje de movilización para obtener concesiones que no han 
logrado a través del voto, y esto es lo que tenemos que evitar, porque si no, 
no vamos a avanzar".

Dijo que lo importante es derrotar al proyecto negativo que se ha dado en 
los últimos 12 años, "es necesario cambiar la orientación de la nación para 
su desarrollo, es necesario aglutinar las corrientes democráticas estén en el 
partido que estén, porque sólo así se podrá lograr un avance".

¿No es utópico?
"No, no es utópico, lo hemos logrado en muchos procesos anteriores, y 

en este, a pesar de todos los impedimentos que se hicieron para que no
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hubiera un Frente Democrático Nacional, estoy convencida de que lo vamos 
a lograr a pesar de esas deficiencias".

Una vez concluida la entrevista, este reportero le preguntó que si toda su 
campaña la basa en ruedas de prensa, ella respondió: "No, si quiere pregún
tele a él (señalando a una persona que estaba a su lado), si es cierto o no que 
hemos andado por muchos lados".



D efen sa  in tra n sig en te  d e  la  c o n stitu ció n

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, COMPATRIOTAS QUERETANOS:

En esta hermosa ciudad, en este jirón histórico de nuestra patria, que tiene 
una enorme tradición revolucionaria que nos enorgullece a todos los mexi
canos, he venido a hablar sobre uno de los aspectos que nos interesan hoy, 
más que otros, a todos los mexicanos patriotas. Y aquí precisamente, en esta 
ciudad, porque fue un faro que iluminó la gesta de la Revolución de Inde
pendencia con las huestes populares que siguieron al Padre de la Patria, en 
donde la insigne Corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, mujer 
esclarecida, de personalidad ejemplar, impulsó los anhelos libertarios y nos 
dejó para siempre el ejemplo de un amor entrañable a la patria que nacía en 
ese momento.

Porque en la Revolución de Reforma, con el valor heroico de los hombres 
del grupo de notables que acompañaron al Benemérito Benito Juárez, en el 
Cerro de las Campanas que se encuentra aquí en Querétaro, sepultaron para 
siempre la intervención extranjera. Y desde ese momento es el símbolo de la 
sepultura de todos aquellos que se atrevan o que quieran atreverse a inter
venir nuevamente en nuestra patria. Ahí quedó sepultada la intervención 
del momento, esa intervención agresiva de las ambiciones imperiales. Y fue 
con la Constitución de 1857, que se cimentó la firmeza de la República 
iluminando el camino de un México, independiente, libre y soberano.

Discurso pronunciado en la ciudad de Querétaro, Querétaro, el 21 de julio de 1994.
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Porque aquí mismo, la pléyade de los hombres y mujeres que en la 
Revolución Mexicana de 1910, replanteó con valor y renovado esfuerzo 
la larga lucha que el pueblo mexicano había venido dando en busca de la 
Independencia de la nación, la elevación de su nivel de vida y la ampliación 
del régimen democrático, todo ello se plasmó en la Constitución de 1917, ahí 
están los anhelos de paz, de democracia y de justicia social, que constituyen 
las luchas seculares de nuestro pueblo, del pueblo mexicano a través de 
nuestra historia.

Por eso quiero reiterar aquí, en esta ciudad histórica, que la Constitución 
Mexicana es la síntesis de las luchas del pasado, y lo es de la lucha actual y 
también es la proyección hacia el futuro de nuestra nación. La Constitución 
de 1917 formuló por primera vez, en un país en el que se iniciaba el desarrollo 
capitalista, una concepción distinta a la definición clásica de la propiedad 
privada, la que según lo expresa nuestra Carta Magna, no es inherente al 
individuo, sino una concesión de la nación a los particulares, la cual puede 
ser retirada en el momento en que lo demande el interés público.

Esta nueva concepción de la propiedad privada dio sustento a una nueva 
etapa del desarrollo de las fuerzas productivas del país, tanto en el campo 
como en la industria, y es la norma suprema sobre la que nuestra nación ha 
recuperado para sí las riquezas naturales que han estado en manos extran
jeras, que habían estado durante mucho tiempo en manos de extranjeros, y, 
en cierta etapa, fué la base sobre la que llegó a conformarse un poderoso 
sector estatal en diferentes ramas de la economía nacional.

Esto permitió a los mexicanos, a todos nosotros los mexicanos, nos per
mitió recuperar el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la 
siderurgia y hacer posible la participación directa del Estado en la produc
ción de bienes y servicios, lo cual además de contribuir a elevar el nivel de 
vida de la mayoría de los mexicanos, al elevar substancialmente sus ingresos, 
sentó las bases para desarrollar las fuerzas productivas con independencia 
del extranjero.

Por eso quiero recordar, para aquéllos que deliberadamente lo quieren 
olvidar, que tanto la política de nacionalizaciones como la intervención del 
Estado en la economía, constituyeron los factores que nos permitieron 
avanzar en el mejoramiento de las condiciones de v id a  de las grandes masas 
populares, en el incremento de la inversión productiva del sector industrial, 
en el agropecuario y en los servicios; precisar las áreas de participación del 
capital privado nacional y extranjero, asegurando un desarrollo inde
pendiente y con ello el fortalecimiento de la soberanía nacional.
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Por este alto significado de nuestra Constitución, hoy más que nunca, hoy 
en este proceso electoral, debemos impulsar su defensa, su esencia patriótica 
y revolucionaria, el rumbo que señala hacia el futuro, porque es el camino 
que conduce a las metas que el pueblo inició e indicó en las luchas de la 
Revolución Mexicana. Por eso fue, por eso estalló la Revolución Mexicana, 
y en nuestra Constitución, ésta que se promulgó aquí en Querétaro, están 
plasmados esos anhelos del pueblo mexicano.

A esa defensa estamos convocando hoy, a defenderla de las deformacio
nes que nos están conduciendo a un retroceso histórico, que nos lleva a una 
repetición de las negras etapas que ya estaban definitivamente superadas, 
presentándolas ahora como si fueran avances novedosos.

Por eso es tan atacada la Constitución, esa es la razón por la que quieren 
destruirla. Por eso los revolucionarios la defenderemos con la firmeza que 
siempre lo hemos hecho.

COMPATRIOTAS QUERETANOS:
Convoco hoy aquí a este pueblo revolucionario y a todo nuestro pueblo a 
una enérgica defensa de los principios de nuestra Constitución, afortunada
mente, aún vigente.

Defenderla de quienes la agreden y la violan abiertamente, como en el 
pasado tantas veces lo hizo el clero político, con actitudes de provocación y 
de violencia que condujeron a enfrentamientos con derramamientos de 
sangre de gente inocente y a motines y desordenes que pretendían llevarnos 
a la anarquía.

Defenderla de quienes hoy la atacan deformándola, desvirtuando los 
principios trazados por la Revolución Mexicana, con reformas reaccionarias, 
poniendo en marcha un proyecto diametralmente opuesto, y que es el 
neoliberalismo dependiente, que en materia económica, asignó a la empresa 
privada el papel de motor fundamental del desarrollo y le concedió todo tipo 
de estímulos y facilidades, postergando las demandas sociales y populares, 
debilitando nuestro desarrollo independiente y debilitando al mismo tiem
po la soberanía nacional, al transferir, a la llamada iniciativa privada, los 
enormes recursos que eran propiedad del pueblo y de la nación, privatizan
do la economía nacional que con una apertura indiscriminada al capital 
extranjero ha producido su desnacionalización, beneficiando a los poderosos 
intereses del capital financiero internacional, en particular al norteamericano.

Aquí, en Querétaro, quiero denunciar que el objetivo fundamental de las 
negativas reformas que se hicieron a la Constitución y que fueron impuestas
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por la reacción, se buscó el debilitamiento del sistema político creado por la 
Revolución Mexicana, con la entrega del poder a las fuerzas negativas que a 
través de nuestro pasado histórico han sido las generadoras de la antipatria, 
enemigas de la independencia, dispuestas siempre a la entrega de la sobera
nía nacional al extranjero.

Este objetivo tan anhelado por la reacción, destacando el clero político, ha 
quedado establecido en la modificación de los principales artículos de la 
Constitución General de la República, cambiando su esencia revolucionaria, 
despojándola de su carácter avanzado y progresista para transformarla en 
un instrumento para mantener en el poder a las fuerzas reaccionarias.

También quiero denunciar, que hoy mismo, fuerzas igualmente negati
vas, instrumentan otro tipo de ataques a la Constitución. Con argumentos 
tendenciosos hablan de "la transición a la democracia", de "una nueva 
Constitución", de "un nuevo Constituyente", esos son ataques de los que, 
frente a su incomprensión del significado trascendente de la Constitución, 
tienen no solamente todo el sentido de una claudicación sino el propósito 
oculto de provocar una tendenciosa desorientación en nuestro pueblo.

Frente a ese tipo de atentados contra la Ley Suprema de los mexicanos 
afirmamos, reiteramos, que la Constitución es el resultado del pensamiento 
y de la práctica de las generaciones que protagonizaron las revoluciones 
históricas de México —la de Independencia, la de Reforma y la Revolución 
Mexicana— quedando plasmados en las Leyes Fundamentales del país y 
constituyen un invaluable patrimonio histórico, ideológico, político y jurídi
co del pueblo mexicano, que las generaciones actuales —ustedes, nosotros— 
y las futuras generaciones, debemos defender y preservar, porque este 
legado le ha dado personalidad a la nación, ha impulsado el progreso del 
país en todos los órdenes y ha contribuido a fortalecer la soberanía nacional.

La experiencia reciente y actual, lo que estamos viviendo en este proceso 
electoral, demuestra que fue un grave error el haber reformado la Ley 
Fundamental en aspectos tan importantes.

Nunca, nunca, ninguna presión debió doblegar a quienes han tenido la 
responsabilidad de mantener posiciones firmes, porque se trata de los prin
cipios rectores de la vida nacional.

Si el voto consciente y razonado del pueblo me favorece en esta lucha 
electoral, uno de mis compromisos, una de mis tareas fundamentales será la 
defensa firme, apasionada y permanente de nuestra Carta Magna que fue 
promulgada aquí, en la ciudad de Querétaro, aquí en esta histórica ciudad 
de Querétaro. Restituir su espíritu patriótico y revolucionario a los artículos 
tercero, 27, 82 y 130, que han sufrido reformas reaccionarias.
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Es tarea de primer orden defender el contenido avanzado de nuestra 
Constitución, varios de cuyos frutos más valiosos se mantienen aún vigentes, 
a pesar de todos los atropellos, a pesar de la agresión más grave que ha 
sufrido en los últimos años; restituirle los aspectos positivos que han sido 
sustituidos por un contenido contrarrevolucionario, lo que no implica la 
vuelta a las etapas iniciales sino revertirle las reformas negativas que han 
afectado a los grandes pilares de la Constitución: la educación, el ejido y las 
relaciones Estado-Iglesia y enriquecerla. Me comprometo a enriquecerla con 
nuevas normas de carácter avanzado.

En ellas habremos de establecer con toda claridad las áreas estratégicas 
que deben estar única y exclusivamente en manos del Estado mexicano, las 
que están vinculadas directamente con el proyecto de desarrollo económico 
independiente y con la elevación del bienestar del pueblo mexicano, de 
nuestro pueblo, hoy abandonado, por lo que se encuentra en la absoluta 
pobreza.

Con esos compromisos y con decisión, me propongo fortalecer el camino 
de la industrialización independiente del país y retomar el camino para una 
reforma agraria integral que restituya al ejido su carácter de inembargable e 
intransferible, que asocie al Estado con los ejidatarios, comuneros y auténti
cos pequeños propietarios, para crear grandes complejos agroindustriales 
que generen los empleos que hoy no tenemos y mejores condiciones de 
existencia para nuestros campesinos, hoy en la miseria.

También serán para revertir el proceso que ha ahondado la injusta distri
bución del ingreso, haciendo que el salario — que hoy ha perdido casi el 70 
por ciento de su poder de compra en tan solo doce años—, cumpla con el 
mandato constitucional de satisfacer las necesidades básicas de los trabaja
dores y sus familias.

El artículo tercero constitucional recuperará plenamente su contenido 
revolucionario avanzado.

Avanzaremos también en el perfeccionamiento de nuestro sistema demo
crático ya que ampliándolo será más efectivo para oponemos a la interven
ción extranjera y más eficiente para la elevación del bienestar popular; y para 
que la clase trabajadora, que es la población mayoritaria de nuestra patria, 
y todo el pueblo, participen directamente, a través de sus representantes 
verdaderos y no impuestos, en los diversos órganos del gobierno, de la 
administración pública federal y estatal.

Haciendo una síntesis, mi compromiso con el pueblo de mi patria es la 
defensa intransigente de la soberanía de la nación y la independencia política 
del país; impulsar a través de la Constitución el desarrollo económico para
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elevar el nivel de vida de las masas populares y para fortalecer, construir un 
régimen democrático que garantice el cumplimiento de los objetivos inme
diatos y futuros de nuestro pueblo, logrando fundamentalmente el progreso 
social.

Hay otras tareas que también tienen rango constitucional, de igual manera 
lucharé con decisión por:

• Defender con firmeza el contenido avanzado del artículo 123 constitu
cional, que es el que defiende los intereses de los trabajadores, enrique
ciendo su contenido, introduciendo otros derechos laborales de primer 
orden y derogando las disposiciones que limiten los derechos de los 
trabajadores.

• Al artículo tercero constitucional le restituiré los aspectos avanzados 
que le fueron mutilados con las últimas reformas que sufrió y reafirmaré 
la obligatoriedad de la educación para todos los mexicanos, haciendo 
realidad la escuela básica de once grados.

• Estableceré normas que obliguen al Estado a establecer y sostener 
instituciones que impartan con gratuidad la educación media y superior 
en sus modalidades técnica y universitaria.

COMPATRIOTAS,
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE ESTA HISTÓRICA CIUDAD DE QUERÉTARO:
Hoy los convoco a una lucha firme y tenaz en defensa de nuestra Constitu
ción para que continúe siendo la guía que la Revolución Mexicana trazó, 
porque en esta lucha habremos de confirmar las esclarecidas lecciones que 
aquí en Querétaro, aprendimos del valiente patriotismo de doña Josefa Ortiz 
de Domínguez, de la firmeza republicana de Benito Juárez, y del pensamien
to lúcido de los Constituyentes, y así impulsar el futuro del México grande, 
libre, soberano y próspero que todos los mexicanos anhelamos.

¡Viva la Constitución de todos los mexicanos!
¡Viva la patria soberana e independiente!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



Un proyecto nacionalista de gobierno

COMPATRIOTAS DE GUANAJUATO:

Aquí, en León, importante ciudad del estado de Guanajuato, quiero referir
me a dos aspectos que considero muy importantes para nuestro pueblo y 
que deben señalarse, deben destacarse en este proceso electoral.

Sabemos que nuestra patria vive momentos muy difíciles y también son 
momentos peligrosos. Que las condiciones que se han generado como con
secuencia de los cambios que se han llevado a cabo en el mundo y de los 
estragos causados por dos sexenios de aplicación de la estrategia neoliberal 
en nuestro país, han propiciado que las fuerzas más reaccionarias de dentro 
y fuera del gobierno, alentadas y apoyadas desde el exterior, hayan puesto 
en marcha un proceso desestabilizador que tiene como propósito hundir a 
la nación en la violencia para generar un profundo retroceso histórico.

Dos propósitos fundamentales tienen esas fuerzas: el establecimiento de 
lo que llaman un "gobierno de transición a la democracia" y la formulación 
de una nueva Constitución, que sustituya a la actual, surgida de la Revolu
ción Mexicana de 1910; por eso hablan de un "Nuevo Constituyente".

Quiero decirles, compatriotas, que nuestra Constitución es una extraor
dinaria Constitución, porque recogió las más sentidas aspiraciones del pue
blo y las convirtió en leyes. Pero también quiero señalar que de la gran gesta 
popular de 1910 surgió nuestro sistema político, que es democrático, el que

Después de una marcha que se inició en el Arco de la Calzada, se realizó el concurridísimo acto 
en la Plaza de los Fundadores de la dudad de León, Guanajuato, en donde pronunció este 
discurso, el 23 de julio de 1994.
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se había venido construyendo, mejorando y ampliando desde entonces, al 
que hoy se pretende destruir.

Negar que la democracia en México existe, revela una profunda ignoran
cia de nuestra historia y de nuestra patria, o la más descarada mala fe. Es 
verdad que nuestro régimen democrático requiere de múltiples acciones que 
deben encaminarse a su mejoramiento, pero la democracia en México es muy 
superior a las formas de gobierno seudodemocrático que imperan en otros 
países de avanzado desarrollo capitalista, como Estados Unidos, que son 
precisamente quienes pregonan que debemos "transitar hacia la democra
cia", lo mismo que sus aliados en nuestro país.

No hablan de una democracia real, sino de una falsa democracia, pura
mente formal. No proponen una democracia en la que pesen de manera 
fundamental los intereses de la mayoría de la población, de la clase obrera, 
de los campesinos y otras capas populares. Proponen una en la que dos o 
tres partidos, que representan los mismos intereses, puedan alternar en el 
ejercicio de los puestos públicos. Una falsa democracia, la bipartidista, que 
en la práctica es una dictadura ejercida por un pequeño grupo con gran 
poder económico, y esa es la política excluyente, la antidemocrática.

Lo que pretenden es profundizar el proceso de absorción y subordinación 
de nuestra economía, al que nos ha sujetado el imperialismo, completándolo 
con la subordinación política por la vía de la implantación de un régimen de 
gobierno espúreo, que carezca de apoyo popular, en el que no puedan tener 
participación las demandas del pueblo. Como ha pasado en algunos estados, 
como aquí en Guanajuato.

La Constitución de 1917, la que nos rige, en su momento fue la más 
avanzada del mundo, y todavía hoy, pese a los graves daños que le infligie
ron las reformas contrarrevolucionarias, sobre todo a los artículos funda
mentales, el 3, el 27, el 82 y el 130, sigue constituyendo un baluarte del más 
elevado valor en defensa de la independencia y la soberanía, así como 
también de los intereses superiores del pueblo de México. Quienes hablan 
de convocar a un nuevo Constituyente que formule otra constitución, no lo 
dicen de manera expresa, pero es claro que rechazan el contenido vigorosa
mente avanzado y revolucionario que conserva nuestra Carta Magna.

Es necesario señalar aquí que ningún ciudadano, nadie y ninguna agru
pación o corriente de carácter patriótico, progresista y popular puede coin
cidir con estas propuestas: gobierno de transición y Nuevo Constituyente.

Esto sólo conviene a las fuerzas más reaccionarias, son las mismas que 
han tratado y aún tratan de impedir que el proceso electoral en curso 
continúe y concluya en condiciones de paz y estabilidad interna.
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Son las fuerzas que han organizado y dirigido toda la escalada de deses
tabilización, así como las acciones lamentables, la provocación seudoguerri
llera de Chiapas, el asesinato del licenciado Colosio, entre los hechos que 
más han impactado a la nación; y forma parte de esa misma línea, la 
constante e indebida intromisión de la jerarquía eclesiástica en la vida 
política nacional. Ahí esta Chiapas, las permanentes declaraciones de obis
pos, los talleres políticos de Guanajuato y los grupos de jóvenes que van de 
un estado a otro.

También están vinculadas las olas de secuestros, y la campaña de descré
dito a la vía electoral, que pregona a voz en cuello, como un hecho inevitable, 
que el proceso electoral habrá de desembocar en un fraude de gran magnitud 
y que éste traerá, como consecuencia irremediable, la violencia generalizada.

Ahí se ubica el grupo de enmascarados de Chiapas, que siguiendo esa 
misma línea —a la que obedecen desde su surgimiento—, pomposamente 
convoca a la celebración de una llamada "Convención Nacional Democrática".

Se trata, evidentemente, de una nueva provocación de la reacción, de un 
paso más en el camino para tratar de desestabilizar al país y llegar a la 
violencia. Por eso hay que denunciarlos y rechazarlos.

También, compañeros, compatriotas, quiero referirme al problema eco
nómico y al nulo crecimiento social, y denunciar que todas las carencias, la 
pobreza, la no atención al campo, a la ganadería, a la industria, a los 
problemas urbanos, y de los servicios, se deben al programa actual de 
gobierno, que ha supeditado los intereses del pueblo y del país a los del 
extranjero.

Como candidata del Partido Popular Socialista a la Presidencia de la 
República, ofrezco al pueblo de México, si el voto nos es favorable, un 
programa distinto al que han manejado los gobiernos de los dos últimos 
sexenios; un gobierno con un programa nacionalista, de progreso social; un 
programa que haga posible detener y cambiar la obra antipopular, antina
cional y antiobrera actual por una que resuelva las carencias, la miseria del 
pueblo y los problemas de la nación. Por eso estamos aquí, porque estamos 
luchando junto con todos ustedes, con todo el pueblo trabajador para reins
talar en Palacio Nacional las ideas y la orientación de la Revolución mexicana.

El pueblo ya no puede seguir en la pobreza, deben mejorar sus condicio
nes de vida, por eso también es necesario defender las conquistas laborales 
y sindicales que contiene el artículo 123, que hoy se encuentran amenazadas.

Mi partido, y yo como su candidata, proponemos un programa económi
co que salvará a la nación y evitará, impedirá caer definitivamente en manos 
de los intereses extranjeros, del imperialismo, un programa que nos permita 
distribuir la riqueza entre los mexicanos; un programa económico que haga
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posible la creación de empleos y el mejoramiento de los salarios, que mantenga 
y mejore el sistema de seguridad social, que respete la legislación laboral y 
que cumpla con estricto apego la letra y el espíritu de la Constitución.

Vamos a llevar adelante la Reforma Agraria como debe ser concebida, 
proporcionando asesoría técnica, crédito oportuno y barato a los campesi
nos; agua, semillas mejoradas y fertilizantes; apoyaremos la creación de 
unidades de producción y de agroindustrias para impulsar el desarrollo 
agrícola del país, así como una red de comunicaciones que permita la 
comercialización de los productos.

Aquí en Guanajuato se apoyará a los campesinos, a los ejidatarios y a los 
verdaderos pequeños propietarios que hoy producen ajo, alfalfa, brócoli, 
cebolla, papa, fresa y granos, para que no se importen esos productos 
afectando nuestra producción y los intereses de los campesinos mexicanos.

Se apoyará también a las industrias del calzado, a la de curtiduría y a la 
textil.

Habrá una explotación científica y racional de nuestros recursos naturales 
en todo el país, para proteger los recursos, pero también para que no se 
deteriore el ambiente, para que no se contaminen otros recursos ni se afecten 
otras fuentes de trabajo.

Habrá una educación nacionalista, científica y democrática para todos los 
niños mexicanos.

Garantizaré la plena igualdad de los derechos de la mujer respecto de los 
varones, pero también garantizaré, sobre todo a las mujeres de la clase 
trabajadora y de los sectores más desprotegidos, seguridad y protección 
especial a las mujeres jefes de familia, a las madres solteras; atención médica 
gratuita a toda mujer que lo necesite para cualquier problema, y el apoyo 
necesario para que las mujeres, casadas o solteras, se preparen, se capaciten 
y puedan incorporarse y ser parte del desarrollo nacional, si así lo desean.

Nuestra gran preocupación, guanajuatenses, es y será la defensa y forta
lecimiento del país, de su soberanía, pero también el progreso social de 
nuestro pueblo.

Por eso los convoco, compatriotas de Guanajuato, y a todas las fuerzas 
avanzadas, a estar alertas, a rechazar todo acto de provocación, toda invita
ción a la violencia, todos los actos que busquen descalificar el proceso 
electoral y la vía pacífica para transformar progresivamente la realidad. Los 
convoco a defender la democracia mexicana para que impulse la participa
ción de todos los partidos, frente a quienes, con un lenguaje falsamente 
democratizador, en realidad buscan destruirla y suplantarla por un régimen 
bipartidista, como es lo que se pretende hacer aquí en Guanajuato.
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Debemos defender la paz y la estabilidad interna, que en este momento 
es garantía para la defensa de la independencia y la soberanía de la nación.

Por eso vengo a pedirles su voto. Para defender al país y para cambiar la 
pobreza por bienestar. Cambiar la desnutrición por fortaleza y salud. Cam
biar la tristeza y la desesperanza en alegría y confianza en el futuro.

Vengo a pedirles, compatriotas, que voten el próximo 21 de agosto, por 
un proyecto revolucionario y nacionalista, el mío, el del Partido Popular 
Socialista.

¡Vamos a defender el voto, porque vamos a ganar!
¡Cerraremos el paso a la derecha!
¡Vamos a defender a la Constitución!
¡Vamos a llevar la Revolución a Palacio Nacion al!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



H ay  que reso lv er  el  pro blem a  a g r a r io .
NO QUEREMOS CARIDAD

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,
COMPATRIOTAS DE COLIMA, DE ESTE MUNICIPIO DE TECOMÁN:

Quiero referirme una vez más, en este estado, a uno de los renglones más 
importantes de nuestro país, el campo, a los problemas del campo; la opinión 
que tenemos acerca del por qué se ha llegado a esta situación de abandono 
del campo mexicano, porque lo conocemos muy bien y sabemos que hoy no 
hay producción y por qué los campesinos, por esa falta de desarrollo en el 
campo, se encuentran en la pobreza.

También quiero exponer a ustedes cuál es la propuesta de mi partido y la 
mía como su candidata a la Presidencia de la República, para resolver los 
problemas del campo mexicano. Siempre ha tenido los mismos objetivos, 
porque conocemos las necesidades de los campesinos, de los ejidatarios, de 
los pequeños propietarios, y cómo debemos impulsar el desarrollo agrope
cuario.

Sabemos que la industrialización del país es la única forma de elevar el 
nivel de vida de los mexicanos. Pero si el desarrollo industrial no se apoya 
en una agricultura próspera, este desarrollo tropezará con fuertes limitacio
nes. De ahí la importancia de la producción agrícola, del régimen de la 
tenencia de la tierra y de la necesaria intervención del Estado en la planea
ción, programación e instrumentación de la producción agropecuaria.

¿Y qué queremos decir cuando hablamos de agricultura próspera?

Discurso pronunciado en Tecomán, Colima, el 27 de julio de 1994.



434 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

Ante todo, el cumplimiento cabal y expedito de la Reforma Agraria. No 
su cancelación, que es lo que se pretende hacer en este sexenio que está por 
concluir.

La Reforma Agraria es entregar la tierra, pero también el agua, el crédito, 
el apoyo técnico y la seguridad social, que constituyen entre otros, los 
verdaderos elementos de la Reforma Agraria. No es la entrega de escrituras 
para que los ejidatarios vendan sus tierras a los nuevos latifundistas.

La Reforma Agraria se desarrolló de manera importante, con etapas de 
amplio y acelerado avance, y en ocasiones, con tropiezos y estancamientos; 
pero hoy hay retrocesos, hay francos retrocesos en el desarrollo del campo.

Durante muchos años de impulso revolucionario, se apoyó al sistema 
ejidal, y éste se convirtió en el factor determinante de la producción agrope
cuaria. El ejido fue concebido como unidad productiva y los ejidatarios 
recibieron el impulso, las garantías y los recursos necesarios para la produc
ción, fueron años de ascenso y desarrollo.

Pero en la actualidad la mentalidad regresiva y contrarrevolucionaria del 
actual gobierno, con toda intención, ha dado preferencia a la agricultura y a 
la ganadería de particulares, muchos son latifundistas simulados como aquí 
en Colima, se ha abandonado al ejido y se ha abandonado a los verdaderos 
hombres y mujeres que viven del campo.

Es falso lo que han afirmado los enemigos de la Reforma Agraria, que en 
un país como el nuestro, con características de capitalista dependiente, son 
las propiedades privadas las que pueden elevar la productividad, eso es falso, 
y que el ejido constituye una organización improductiva, también es falso.

Salvo en las etapas de ascenso, cuando se dio apoyo al ejido colectivo, a 
las unidades de producción, la producción agropecuaria ha sido inferior al 
crecimiento de la población, debido a una política errática que se ha susten
tado principalmente en comprimir los precios de garantía; esto se fue agra
vando en los últimos años, porque a esos precios de garantía que se 
mantuvieron siempre bajos, se sumó la drástica reducción del presupuesto 
destinado al sector, a la falta de crédito y de seguro.

La falta de presupuesto ha traído una enorme descapitalización, la cual 
ha causado disminución de los hatos ganaderos, desaparición del parque de 
tractores y de maquinaria agrícola, falta de la aplicación de fertilizantes, de 
plaguicidas, falta de semillas certificadas, etc. Pero lo más grave es el empo
brecimiento de los campesinos, porque la miseria ha provocado el agrava
miento de la desnutrición y la mortalidad en el campo. No hay producción 
de alimentos, hoy tenemos que importar todo lo que come el pueblo mexi
cano; tenemos una enorme dependencia alimentaria y los campesinos no
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pueden comprar los productos que se importan, que son desde granos hasta 
frutas, ellos solamente viven, se alimentan, de lo poco que producen. Tienen 
solamente una producción de autoconsumo para sobrevivir.

En estas condiciones difíciles para el campo y para los campesinos, fue 
reformado el artículo 27 constitucional, para liquidar a la Reforma Agraria, 
y plantear la privatización del ejido.

Se dijo que la tenencia de la tierra era un problema para la producción 
agropecuaria; que el Estado, con una actitud paternalista, no dejaba crecer a 
los ejidatarios. Éste era el objetivo de la derecha y de los intereses de las 
instituciones financieras norteamericanas.

Todo fue con objeto de dar marcha atrás en el proceso revolucionario en 
materia agraria, para reformar el artículo 27 constitucional y privatizar al 
ejido. Ahora se dice que habrá asociación de ejidatarios con inversionistas 
nacionales y extranjeros, pero esto solamente será una simulación para 
poder arrebatar la tierra a los ejidatarios, forzarlos a que la vendan.

Todo fue deliberado, para que México fuese aceptado por Estados Unidos 
y Canadá para firmar el Tratado de Libre Comercio, ésa fue una de las 
exigencias fundamentales de Estados Unidos, de la estrategia neoliberal.

También se da por terminado el reparto agrario, no obstante, que la 
mayoría de las organizaciones agrarias que existen en el país y que forman 
parte del Congreso Agrario Mexicano han denunciado que existen más de 
12 millones de hectáreas por repartir y hay cerca de tres millones de solici
tantes de tierra.

Como verán, todo lo que se ha argumentado para esta privatización del 
campo mexicano, para esta modificación del artículo 27 constitucional, es 
falso, y todo fue para entregar nuestros recursos a los intereses del extranjero.

La derecha de nuestro país ha planteado que estas reformas que se 
hicieron al artículo 27 constitucional aún no son completas, que falta todavía, 
que hay que modificar más, porque en el artículo 27, a pesar de estas 
contrarreformas se mantiene la tesis fundamental que establece que las 
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites de nuestro país, en el 
territorio nacional, son de los mexicanos, pertenecen a la nación y a los 
mexicanos y que la propiedad privada, sigue siendo una concesión otorgada 
por el Estado y que en un momento determinado ésta puede ser retirada.

Hay que señalar que a los productores del campo no les interesa el título 
de propiedad de la tierra, porque saben que con el ejido la tierra es de ellos, 
es para que la trabajen, y no para que la vendan; lo que necesitan es que se 
les proporcionen todos los factores de la producción y se asegure la comer
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cialización de sus productos a un buen precio que les permita elevar sus 
condiciones de vida.

Se decía que teniendo títulos de propiedad habría inversión, pero como 
aún no llega, el gobierno ha implantado algunos programas: por ejemplo 
Solidaridad, que es el crédito a la palabra de los ejidatarios, según ellos para 
aliviar la pobreza, pero no es verdad, porque de ninguna manera puede dar 
resultado a largo plazo este programa que es momentáneo, no es permanen
te, no hay recursos para que lo sea y no existe una planificación sostenida 
del desarrollo en el campo.

Y Procampo es un engaño, porque es falso que Procampo compense los 
subsidios como los que se otorgan en los países desarrollados. Procampo 
tiene características de caridad. Esta manta que tienen aquí enfrente es muy 
clara: No queremos caridad, necesitamos empleos, necesitamos desarrollo del 
campo, no necesitamos esa caridad que se da a los campesinos a través de 
programas como Procampo. En Estados Unidos y la Comunidad Europea 
existen precios de objetivo y precios de intervención para la mayoría de los 
productores, es decir, se asegura el mercado, cuestión que Procampo no 
asume. Sigue siendo una caridad y un engaño a los campesinos mexicanos.

Es un programa que de acuerdo con su instrumentación pretende dar el 
golpe de gracia a la agricultura mexicana, al desalentar la productividad y 
la eficiencia, para abrir aún más la importación de granos, para dejar en 
manos de Estados Unidos el dominio y control de la alimentación del pueblo 
de México.

Procampo sí es un programa "populista" y "electorero", porque es utili
zado con fines políticos. Procampo alentará la reducción de los 14 millones 
de hectáreas dedicadas al cultivo de básicos, porque el gobierno se ha 
comprometido con Estados Unidos a que debemos comprar el excedente de 
su producción; tienen un 25 por ciento de excedente en la producción de bási
cos, que México se ha obligado a comprar para que la alimentación de los 
mexicanos, del pueblo de México, siga dependiendo de esos intereses que 
no son los de la nación, ni los del pueblo mexicano.

Procampo se propone reducir, durante los próximos 16 años, la superficie 
de cultivo de básicos; éstas son también otras de las exigencias del Tratado 
de Libre Comercio y son los requerimientos de las instituciones financieras 
internacionales, dominadas por los grandes capitales norteamericanos: el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional.

Se dijo también que importaríamos tecnología de punta para nuestra 
agricultura; esta idea constituye una aberración pues los climas, la topografía
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y apoyos de esos países son absolutamente distintos, diametralmente dife
rentes a los de nuestro país; por lo tanto, no es posible aplicar la misma 
tecnología agropecuaria en nuestro país que en Norteamérica.

COMPAÑEROS, COMPATRIOTAS DE COLIMA:
Hay evidentes problemas y rezagos en el agro mexicano, que se deben al 
abandono deliberado de este sector; por eso se llevaron a cabo las contrarre
formas constitucionales que atentan contra los derechos sociales, contra el 
derecho a la tierra, y para despojar a los ejidatarios y formar nuevos latifun
dios. La descapitalización del campo, los bajos salarios en el agro, la nula 
aportación de créditos, la carencia de subsidios, la desnutrición consecuencia 
de la pobreza, la poca atención a la salud, el aumento del analfabetismo, la 
deserción escolar y la emigración, son el resultado de este abandono delibe
rado que se hizo del campo mexicano.

Conocemos la situación, es una situación dramática en que se encuentran 
los hombres y mujeres que trabajan la tierra, que viven del campo, que viven 
de su esfuerzo, de trabajar la tierra por generaciones enteras.

Para salir de esta situación debemos retomar la orientación nacionalista 
y revolucionaria del gobierno de la República. Sólo así podremos cambiar la 
miseria por bienestar. Reitero que es necesario establecer una nueva política 
para el desarrollo agropecuario del país, y ésta debe contemplar:

1. El sostenimiento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
para generar nuevos insumos y prácticas agrícolas;

2. El presupuesto necesario para recuperar y ampliar la producción de 
semillas mejoradas y fertilizantes, que ahora están ya en manos de 
particulares.

3. Presupuesto para la ampliación de los servicios de asistencia técnica y 
extensionismo a fin de que los productores puedan incorporar la nueva 
tecnología, la adecuada, para las tierras de riego como de temporal, así 
como para las diversas líneas de producción animal.

4. Establecer una política de precios de garantía a los productos del campo 
que asegure la recuperación de la inversión, el pago del crédito y la 
ganancia para los campesinos, que les permita mejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo.

5. El gobierno federal aumentará el presupuesto para el desarrollo del 
sector agropecuario, destinando cuando menos el equivalente a un 20 
por ciento del Producto Interno Bruto.
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6. El gobierno federal podrá establecer nuevamente el presupuesto sufi
ciente para otorgar crédito de avío y refaccionario para la agricultura y 
la ganadería.

Si el voto de mis compatriotas me es favorable y de llegar a la Presidencia 
de la República, mi compromiso ante mi pueblo y sobre todo ante los 
campesinos, ante los ejidatarios y ante los verdaderos pequeños propietarios 
es, en el aspecto agrario, revertir en primer lugar el contenido negativo que 
se hizo al artículo 27 constitucional. Nuevamente volverá a tener el sentido 
y la orientación que tenía antes de esta nefasta, negativa y contrarrevolucio
naria reforma que se hizo al texto del artículo 27 constitucional. Así podremos:

1. Restablecer el derecho de los mexicanos a la tierra, a su disfrute y 
disposición.

2. Devolver el carácter de inembargable, imprescriptible e inalienable a la 
parcela ejidal.

3. Devolver el carácter de patrimonio familiar a la parcela ejidal.
4. Hacer el inventario de la propiedad de la tierra, para concluir de manera 

cabal con el reparto agrario de alrededor de 10 millones de hectáreas 
que todavía se encuentran en manos de latifundistas.

5. Dotar de los instrumentos necesarios, tanto jurídicos como políticos, al 
ejido y a las autoridades ejidales, para restablecer sus derechos en 
materia de crédito, impuestos bajos, etc.

Para satisfacer la demanda interna y mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores del campo y sus familias:

1. Estableceremos un sistema de seguro agrícola y ganadero, que garan
tice la recuperación de la inversión campesina y de los créditos que 
otorguen la banca del Estado y la banca privada.

2. Nacionalización del crédito para destinarlo a las actividades producti
vas del sector agropecuario, a fin de diversificar la economía rural 
apoyando diversas actividades como:

a) el establecimiento de huertos familiares, ganadería de traspatio, 
conservas, embutidos, etc., que puedan dar empleos a las mujeres 
campesinas y mejorar los niveles nutricionales de la población 
rural.

b ) el establecimiento de programas para el desarrollo y mantenimien
to del agostadero, evitando el sobrepastoreo y para ayudar a la 
conservación de suelos.
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3. Desarrollar la infraestructura necesaria, grandes presas o pequeños 
almacenamientos de agua para el riego moderno.

4 . Formaremos grandes complejos agroindustriales y forestales em
pleando los adelantos de la ciencia y la tecnología adecuada, para 
adherir valor agregado a los productos y no estar sujetos a los precios 
del mercado internacional.

5 . Creación de los centros de investigación especializados para apoyar 
la producción de estos complejos.

6 . Preparación de personal especializado, de los campesinos y de sus 
hijos, de los jóvenes que habrán de incorporarse a la producción y el 
desarrollo agropecuario, su capacitación, para que ellos sean los que 
vengan a renovar, a impulsar el desarrollo agropecuario mexicano.

7 . Otorgaremos los apoyos de créditos oportunos, bajos intereses y 
plazos racionales, así como incentivos fiscales para elevar la produc
tividad y calidad de los productos.

8 . Creación de las empresas de apoyo a la producción agropecuaria, 
como productoras de fertilizantes, que se han privatizado, de maqui
naria, que hoy ya no existen porque importamos todo, y de semillas 
mejoradas que también se han abandonado.

9 . Productoras de los insumos y los alimentos balanceados necesarios, 
para no tener que seguir importándolos como lo hacemos ahora; que 
no tengamos que depender del extranjero.

10. Construcción de una red carretera y de ferrocarril para transportar los 
productos a los centros de comercialización, para que los campesinos 
no dependan de intermediarios que se quedan con las ganancias que 
deben ser para ellos.

Así desarrollaremos las fuerzas productivas en el campo. Así acabaremos 
con la dependencia alimentaria que hoy tenemos respecto de Estados Uni
dos. Así haremos un cambio de la situación de abandono en que se encuentra 
el campo mexicano. Transformemos juntos, a través de este programa, la 
situación de miseria de miles, de millones d e campesinos. Juntos debemos 
luchar para hacer llegar a la Presidencia y al gobierno de la República a los 
candidatos del Partido Popular Socialista y por eso estoy aquí, compatriotas, 
para pedir su voto.

Sólo de esta manera podremos alcanzar la satisfacción alimentaria, sólo 
de esta manera conservaremos nuestra soberanía; si no retomamos el camino
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revolucionario y nacionalista, se profundizará la dependencia de nuestro 
país.

Lo que está en riesgo, compañeras y compañeros, lo que está en peligro 
hoy, en este proceso electoral, es la soberanía de la nación, es nuestra 
independencia política, eso es lo que tenemos que defender los mexicanos; 
juntos podremos cambiar la correlación de fuerzas políticas, cambiar el rum
bo de la política nacional rescatando el camino de la Revolución mexicana.

Pero ante todo debemos tener presente que queremos ese cambio en el 
campo, que queremos mejorar las condiciones de vida de los campesinos, de 
los ejidatarios y de sus familias; queremos cambiar también la situación de 
pobreza de todos los trabajadores del país pero, ante todo, debemos tenerlo 
presente, está la patria y la debemos defender con patriotismo, con firmeza, 
con energía, con decisión.

Debemos salvarla, para poder resolver nuestros problemas. De otra forma 
habrá más pobreza y más dependencia, mayor debilidad, mayor someti
miento de los intereses de la nación y del pueblo a los intereses del extranjero; 
se seguirá enriqueciendo ese pequeño grupo que hoy se ha apoderado de la 
riqueza de la nación, que hoy se ha apoderado del producto del esfuerzo de 
los mexicanos que trabajan y que un país sin soberanía, un país sin inde
pendencia, jamás podrá resolver los problemas de su pueblo.

Por eso vengo a pedir su voto. Para que podamos reiniciar el camino 
ascendente que perdimos. A votar para que todos los campesinos, los ejidata
rios que viven de la tierra, vivan bien, eleven sus condiciones de vida, que 
ya no estén en la miseria. Cambiar el abandono del campo, transformar a 
nuestro campo en un vergel que produzca lo necesario para satisfacer todas 
nuestras necesidades.

Votar para ganar, votar para que no les quiten sus tierras, para que no les 
quiten los bosques, para que no les quiten las selvas. Que todo siga siendo 
de los mexicanos y de nuestro país, que sea un país íntegro, que no menos
caben nuestro territorio, que no se aprovechen de nuestros recursos natura
les y que no exploten la mano de obra de los mexicanos.

Por eso vengo a pedir su voto, el voto por el Partido Popular Socialista es 
un voto por la defensa de la soberanía del país; un voto por los candidatos 
del Partido Popular Socialista es un voto para cambiar la orientación del 
proyecto de desarrollo de la nación.

Queremos una patria que conserve su integridad territorial. Queremos un 
país libre, próspero, con un pueblo saludable, bien alimentado, educado, 
preparado, que eleve permanentemente sus condiciones de existencia.
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Volveremos con esto a cambiar la situación de la nación, defenderemos 
la soberanía y volveremos nuevamente, si el voto nos es favorable, a llevar 
la Revolución a Palacio Nacional.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



P r o pic ia n  d erec h a  y  clero  la  v io len c ia  po lítica

"El proceso electoral se ha desarrollado dentro de un clima de violencia y de 
acciones prepotentes, tendientes a desprestigiar y debilitar al sistema políti
co mexicano", denunció Marcela Lombardo.

Añadió que la derecha del país y la iglesia Católica han fomentando 
diversas actividades y movimientos que tratan de intimidar a la población 
para que no vote. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan 
a las urnas a defender con el sufragio la soberanía del país.

La candidata a la Presidencia de la República por el Partido Popular 
Socialista visitó este puerto turístico de palmeras y limonares, donde expuso 
la plataforma política de su partido.

Por la mañana, se reunió con los representantes de medios de comunica
ción locales y nacionales, en un hotel colonial ubicado en el centro de 
Manzanillo.

Ahí, después de un desayuno típico, preparado con huevo, carne de res, 
salsa y frijoles, la abanderada pepesista, rechazó en forma enérgica la inter
vención del clero en los asuntos políticos y electorales del país y sostuvo que 
la corriente de derecha "tiene una estrategia bien definida para crear un 
clima de intranquilidad y desprestigio con el fin de adueñarse del poder".

Añadió que con ayuda del clero, en especial del obispo de León, Guana
juato, Rafael García González, el Partido Acción Nacional presiona al pueblo, 
a través de la religión, para que vote por su candidato.

Crónica de Fabiola Guarneros, El Universal, Manzanillo, Colima, 28 de julio de 1994.
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"Prueba de ello son los Talleres de Fe y Política en Guanajuato y la 
estrategia denominada Domus 90 y 91 que se utilizó para desprestigiar el 
proceso electoral", agregó la candidata presidencial.

"La jerarquía eclesiástica sigue violando la Constitución y las autoridades 
son cómplices, porque permiten que el clero intervenga en la política de la 
nación", añadió.

Refirió que los obispos y los sacerdotes utilizan y manipulan las creencias 
religiosas en sus sermones, para favorecer en los comicios a Acción Nacional.

"La estrategia denominada Domus, elaborada por el PAN y apoyada por 
el clero, trata de imponer la voluntad de esa organización política, por medio 
de la violencia y de la religión". Y aseveró:

"Es con la violencia y con agresiones verbales, como el PAN trata de ganar 
las elecciones, eso es lo que hemos denunciado hoy, y no permitiremos que 
se trastoque la soberanía y la legitimidad del sistema político nacional".

Por otra parte, habló de la propuesta del PPS para el desarrollo social y  
económico de Colima. Agregó que su programa de gobierno denominado 
"Democracia Nacional", prevé un crecimiento regional que impulsará las 
actividades productivas de cada entidad.

Dijo que en este estado eminentemente agrícola, por su importante pro
ducción de cítricos, es fundamental impulsar el desarrollo del campo, con 
tecnología y técnica.

"Se requiere infraestructura, abonos, semillas mejoradas, técnica, méto
dos nuevos que eleven la producción de las tierras, sólo así se fortalecerá la 
economía del país", indicó.

Lombardo Otero señaló que la política neoliberal de esta administración 
abandonó al campo. "Por eso nosotros proponemos un cambio radical, que 
retome los principios de la Revolución Mexicana".

Añadió que de llegar a la Primera Magistratura del país, apoyará al campo 
y fomentará los créditos a través de programas de capacitación y aplicará 
una Reforma Agraria integral que beneficie a los verdaderos campesinos y 
ejidatarios, "mas no a los latifundistas".

"Mi partido propone impulsar la creación de empresas agroindustriales 
que desarrollarán y fortalecerán la economía del país, abastecerán el merca
do interno y fomentarán el comercio exterior con precios preestablecidos", 
añadió.

Dijo también que se impulsará el desarrollo turístico para beneficio de los 
pobladores de Manzanillo: "se revisarán las condiciones de operación de las 
empresas extranjeras, para que ofrezcan mejores garantías de trabajo a los 
habitantes de esta comunidad". Además se protegerá y se desarrollara el
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puerto, para que intensifique su labor mercantil y sirva como punto de enlace 
entre otras naciones.

La candidata pepesista, después saludó a los habitantes de Manzanillo y 
se dirigió al municipio de Tecomán, donde realizó un mitin.

Sin embargo, la apretada agenda de actividades proselitistas de Marcela 
Lombardo no le permitió disfrutar del hermoso paisaje tropical y afrodisiaco 
de las playas de Manzanillo.

En el pequeño municipio de Tecomán, Marcela Lombardo habló ante más 
de 250 simpatizantes del PPS, donde dijo que es fundamental impulsar y  
desarrollar el campo.

Mientras la candidata pepesista hablaba sobre la necesidad de cambiar el 
programa de gobierno actual, por uno que verdaderamente represente los 
intereses de las clases más necesitadas> tres niños sucios, descalzos, dema
crados y con diversas cicatrices en el cuerpo, discutían entre ellos el lugar 
donde pasarían la noche: tal vez una banca; una plaza o un portal.

"Necesitamos un programa de gobierno que impulse el desarrollo social 
y económico del país, para que se acabe con la miseria, el hambre y el 
desempleo", manifestó la abanderada pepesista.

Agregó que en los apoyos al campo y a la industria se debe dar crédito, 
financiamiento, tecnología, infraestructura y asesoría, "este es el único cami
no para lograr la independencia económica del país".

Durante sus actividades de campaña por el puerto de Manzanillo y el 
municipio de Tecomán, la candidata a la Presidencia invitó a los ciudadanos 
a votar por un programa democrático y revolucionario.

Marcela Lombardo fue recibida y despedida de la plaza principal con 
porras y consignas, que coreaban los integrantes de la Juventud Pepesista.



P o r  él a pren d í a a m a r  a m i patria

TEZIUTECOS, COMPATRIOTAS:

En este día, con una enorme emoción, vengo a hablar a las mujeres y a los 
hombres de la tierra que vio nacer a mi padre, a Vicente Lombardo Toledano, 
a quien quiero no sólo por ser mi padre sino por ser el hombre de excepción 
que puso todo su esfuerzo, sabiduría y talento al servicio de su pueblo. Aquí 
en Teziutlán, perla de la sierra, Vicente Lombardo Toledano aprendió a amar 
a su tierra y con ella dedicar un amor entrañable a toda la patria; aprendió 
a querer a las mujeres y a los hombres de esta hermosa tierra, de esta bella 
región de la sierra norte de Puebla, y por ellos a querer apasionadamente a 
todo el pueblo mexicano y con un sentimiento solidario amar a toda la 
humanidad.

Ante las profundas desigualdades sociales, y los contrastes dolorosos 
entre la ostentación de los acaudalados y la miseria del pueblo, Vicente 
Lombardo Toledano hizo suya la lucha por la justicia social que impulsó 
durante toda su vida; ante las condiciones de semiesclavitud que sufría el 
pueblo, hizo suya la lucha por la libertad; y al comprender a la Revolución 
y ante el sacrificio de Aquiles y de Carmen Serdán, hizo suya la lucha por la 
democracia, por la verdadera democracia.

Durante su vida estudiantil entró en contacto con la clase trabajadora y se 
ligó a las luchas del pueblo de manera profunda y decisiva, para siempre.

Discurso pronunciado el domingo 31 de julio en Teziutlán, lugar en donde nació Vicente 
Lombardo Toledano, padre de la candidata, enclavado en la Sierra Norte del estado de Puebla.
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Así, como estudiante distinguido y como maestro extraordinario, empren
dió la doble tarea de guía de la clase obrera, de los campesinos, de los 
empleados, de los maestros, y con los intelectuales, de orientador de la 
juventud de nuestro pueblo.

Aquí en Teziutlán, Vicente Lombardo Toledano empezó a forjar sus 
ideales, por los que siempre luchó con lealtad, con firmeza y con denuedo 
inacabable; luchó para lograr que el pueblo mexicano fuese un pueblo bien 
alimentado, bien vestido, bien alojado, saludable, con acceso a los beneficios 
de la educación, de la civilización y de la cultura; luchó para que el país 
transitara de pueblo agrícola primitivo a país de agricultura moderna y a ser 
un gran país industrial, con un régimen profundamente democrático; luchó 
por hacer de nuestra patria una nación soberana, libre y respetada.

Por él aprendí a amar a mi patria, él me enseñó, por él comprendí que los 
más altos ideales a los que puede aspirar el ser humano son el poder 
contribuir a la constante elevación del nivel de vida de todos los pueblos; al 
perfeccionamiento constante del hombre; a la autodeterminación de las 
naciones, a la coexistencia pacífica de todos los regímenes sociales y a la 
construcción de una paz verdadera entre todos los pueblos del mundo. Y 
convencida estoy —teziutecos—  de lo que expresó: "Mis ideales, decía, se 
reducen a este pensamiento: debe llegar el día en que se suprima la explota
ción del hombre por el hombre en toda la faz de la Tierra".

Y estos ideales de Vicente Lombardo Toledano, están plenamente 
vigentes.

Porque hoy nuevamente México vive en una grave situación, vivimos 
momentos que son cruciales para el presente y para el porvenir del país.

La Reforma Agraria ha sido desvirtuada porque se han hecho reformas 
reaccionarias al artículo 27 constitucional y la miseria en el campo es cada 
vez más profunda; sobre todo en las comunidades indígenas, ustedes lo 
saben bien; el ataque al ejido ha llegado al punto de su destrucción, existe 
una tendencia a la creación de nuevos latifundios, esa es la intención de lo 
que llaman "modernidad" en el campo, entregar la tierra a la iniciativa 
privada nacional, pero también al capital extranjero, poniendo en riesgo la 
integridad territorial de nuestra patria.

La producción industrial que ha subsistido es porque está en manos de 
los grandes capitalistas nacionales que se han asociado con las empresas 
trasnacionales del imperialismo, y por la venta, por la privatización de los 
bienes de la nación, y la falta de apoyo y de estímulos a la industria pequeña, 
la que realmente es nacional, no ha logrado superar su atraso tecnológico, y
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en cambio ha producido un enorme desempleo, generando pobreza; de ahí 
se deriva, de ahí surge la delincuencia.

La clase obrera está dividida, por eso no ha podido luchar con la fortaleza 
que da la unión en contra de la desocupación y sus efectos; hay un gran 
deterioro del poder adquisitivo de los salarios, que son verdaderos salarios 
de hambre, la clase obrera también vive en la miseria; en cambio la alta 
burguesía se ha enriquecido monstruosamente; los ricos son mucho más 
ricos y cada día hay más pobres que son mucho más pobres; los funcionarios 
inmorales son ahora los nuevos millonarios que tienen en su poder extensas 
regiones del país, y al amparo del libre comercio, realizan negocios y orga
nizan monopolios ligados al capital extranjero, fomentando la dependencia 
de nuestra patria, poniendo en peligro la soberanía del país.

El ascenso democrático del país se ha detenido; con el pretexto del recurso 
del fraude, las designaciones por concesiones han precedido a las elecciones, 
se ha cedido ante presiones de la reacción, o se ha coincidido con ella; el 
presidencialismo se ha acentuado acercándose a la dictadura del gobierno 
de un solo hombre, como en la época porfirista.

La ausencia de responsabilidad y espíritu de servicio de algunos de los 
integrantes de diversos cuerpos policiacos ha generado corrupción, ésta 
corre parejo con la delincuencia que ha provocado que la inseguridad de la 
vida social aumente de manera preocupante. Todo esto ha generado una 
crisis social.

Con el pretexto de las cada vez mayores relaciones comerciales, la presión 
en contra del país ha hecho que la política internacional de México se debilite, 
y nos encontremos ante el grave peligro de perder mayor soberanía y 
conducir a nuestro país a su total supeditación a los gigantescos bloques 
económicos de la era actual, sobre todo del norteamericano.

Por todo esto, vengo hoy a pedir su voto, vengo a pedir el voto de los 
teziutecos, para luchar contra los factores que han generado la miseria 
profunda del pueblo, el desempleo, el hambre, la desnutrición, la mendici
dad y la delincuencia, y con ello desesperación y desesperanza; y también la 
cada vez mayor dependencia del extranjero.

Vengo a pedir su voto para luchar juntos y cambiar la situación actual; 
para rectificar la política económica, social, electoral y la conducta de los 
funcionarios, y reivindicar la política internacional de México. Para llevar de 
nueva cuenta a la Revolución Mexicana a Palacio Nacional.

Vengo a pedirles su voto teziutecos, para luchar por reivindicar desde 
Palacio Nacional los ideales de la Revolución mexicana para luchar por la 
defensa indefectible de nuestra Constitución y de sus postulados fundamen
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tales; para revertir las contrarreformas hechas a sus artículos más importan
tes; el 3, el 27, el 82 y el 130; que han sido sostén de nuestras instituciones, de 
nuestro sistema político, hoy tan atacado por la contrarrevolución, porque 
es el que produjo y proyectó la Revolución Mexicana, para luchar por una 
política económica que sí eleve el nivel de vida del pueblo, para poner en 
manos de los campesinos la Reforma Agraria para hacerla avanzar hasta sus 
últimas consecuencias con base en la ciencia y la tecnología de la era moder
na; para lograr una industrialización sana y competitiva pero nacionalista; 
para llevar adelante una política científica planificada y de defensa de nues
tros recursos naturales, para dar vigencia a una política racional de naciona
lizaciones; para fortalecer y ampliar al régimen democrático, para que éste 
sea auténticamente democrático y para hacer de México un país plenamente 
soberano.

Vengo a pedir su voto, teziutecos, para luchar por la erradicación de la 
miseria de los campesinos y evitar su fuga a los Estados Unidos, para poner 
fin a los salarios de hambre y a la pobreza del pueblo; para acabar con el 
atraso de la producción industrial e impedir la cada vez mayor dependencia 
del extranjero.

Estamos luchando para construir una patria para las futuras generacio
nes, soberana y libre, con un pueblo que viva en paz y alegre; un país ejemplo 
de democracia, de dignidad y de decoro, y contribuir así a la construcción 
de una humanidad feliz y satisfecha de su existencia.

Por eso venimos hoy, para saludar a las paisanas y a los paisanos de 
Vicente Lombardo Toledano, a sus compañeros de lucha que todavía viven 
y a todos los que lo acompañaron en su incansable batallar en todos los 
senderos de la patria; y también a los que hoy se guían por su pensamiento.

He venido a saludar, con su ejemplo siempre presente, a las nuevas 
generaciones de teziutecos, a los que hoy son jóvenes y mañana estarán al 
frente de los destinos de esta patria chica que él amó, que mi padre amó 
entrañablemente.

Como candidata de mi partido, el Partido Popular Socialista, he venido a 
Teziutlán con profundo cariño, el cariño de siempre y con esta evocación, 
mis compañeros y yo venimos a pedir su voto, a pedirles que vayan a 
sufragar en favor de nuestra Plataforma Electoral, base de mi proyecto de 
gobierno, y así, como dijo Vicente Lombardo Toledano podamos "iluminar 
al pueblo para que esa luz siga iluminando a los hombres del mañana".

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



L a fu erza  d e  la  h eren cia

Marcela Lombardo, candidata del PPS a la Presidencia de la República, 
considera que el PRI, el PAN y el PRD "representan los mismos intereses", pues 
en su concepto la derecha ha llegado a la dirección de estos partidos y se 
prepara para crear un conflicto el 21 de agosto.

De llegar al poder —declara—, denunciaría los inconvenientes del TLC, 
propondría volver al sentido original de los artículos tercero, 27 y 130 de la 
Constitución y restablecería los derechos de los partidos en los órganos 
electorales.

¿Sigue presente el lombardismo en la vida del país?
Sí, existe una presencia muy importante del lombardismo en la vida 

política de México. El lombardismo tiene una influencia muy grande en 
todas las corrientes progresistas de México, dentro y fuera de la administra
ción —aunque ahora debe ser escasa dentro de la administración—, dentro 
y fuera de otros partidos políticos y entre una inmensa mayoría de trabaja
dores que, aunque voten por determinado partido, no están afiliados a él.

¿El TLC beneficia a México?
No, porque nuestro desarrollo económico, científico y tecnológico es 

inferior al de Estados Unidos y Canadá, porque tenemos una dependencia 
de más del 60 por ciento de la economía norteamericana y porque la crisis 
económica, que es también crisis social y que afecta al aspecto político del 
país, nos debilitó internamente en los últimos años, debido a que la Consti
tución fue modificada en varios artículos que le daban fortaleza al sistema 
surgido de los procesos revolucionarios.

Entrevista de Humberto Mussachio, Voz y Voto, número 17, México, D. F., julio de 1994.
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¿Qué artículos son esos?
Tercero, 27 y 130 de la Constitución, junto con algunos puntos de la 

legislación relacionados con el comercio internacional. Pero las modificacio
nes a los artículos constitucionales son lo fundamental, porque ellos son la 
estructura del país, lo que da fuerza al sistema político mexicano. Se vive una 
situación de debilidad interna en todos los aspectos y no podemos estar en 
condiciones de igualdad con Estados Unidos y Canadá. Esta es la realidad. 
No hay producción, hay un desplome en el campo y en la industria, hay un 
desempleo creciente, hay miseria y pobreza porque hay desempleo crecien
te, hay miseria y pobreza porque hay desempleo... Todo esto nos ha llevado 
a una circunstancia de mayor dependencia. Además, la apertura tan amplia 
a productos extranjeros ha creado una competencia desleal que golpea de 
manera muy negativa a los productos nacionales.

De llegar al poder el PPS, ¿qué medidas aplicaría para contrarrestar la situación 
que describe?

En primer lugar revisaríamos el TLC en todos sus aspectos. Sabemos que 
existe un compromiso al haberlo firmado, según dicen los economistas, pero 
nosotros denunciaríamos todos sus inconvenientes y nos retiraríamos de él 
para seguir con nuestro proyecto de desarrollo, de acuerdo con nuestros 
objetivos y necesidades. Es decir, impulsaríamos las fuerzas productivas 
nacionales, la iniciativa privada nacional, elaboraríamos un estudio para una 
reforma y estructuración fiscal diferentes, ofreciendo ciertos incentivos fis
cales y condonando algunos impuestos en el caso de los pequeños negocios 
que se inician, para que tengan la capacidad de desarrollarse. Impulsaríamos 
la educación, especialmente la preparación tecnológica, y aplicaríamos la 
Reforma Agraria de una manera integral.

¿Eso significaría restablecer el antiguo texto del artículo 27?
Sí, nosotros recuperaríamos el sentido fundamental del artículo 27, el 

carácter inalienable del ejido. Revisaríamos todo el texto para actualizarlo, 
con el sentido de fortalecer la propiedad de la nación sobre la tierra y de 
todos los recursos naturales.

¿Cree usted que las recientes reformas electorales se encaminan a una mayor 
democratización?

El COFIPE y otros instrumentos que tienen que ver con el proceso electoral 
se han modificado de manera negativa. No se fortaleció el sistema pluripar
tidista, sino que, por el contrario, se ha tratado de dar un mayor impulso a 
los partidos que representan los grandes intereses económicos nacionales y 
que tienen, desde luego, relación con los intereses económicos del extranjero. 
Se ha tratado de restar importancia a los partidos que representan los
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intereses de la clase trabajadora, como el nuestro; al mismo tiempo, se ha impul
sado a la llamada "sociedad civil", con el supuesto objetivo de dar mayor 
credibilidad a los procesos electorales. Esto es falso, porque todo ciudadano 
responde o lucha por los intereses de la dase social a la que pertenece; estos 
ciudadanos podrán ser muy distinguidos en sus actividades, pero si votan, es 
evidente que van a votar por el partido que responde a sus intereses de dase.

¿Quiere usted decir que sus simpatías por uno u otro partido se reflejarán en su 
trabajo como consejeros ciudadanos?

Es evidente que sí. Es evidente que no se puede ser apolítico. Si uno 
analiza un proceso electoral, la vida interna del país desde el punto de vista 
político, pues es lógico que el análisis se haga de acuerdo con el pensamiento 
que uno tiene, con la orientación filosófica que uno tiene y los intereses de 
los que uno forma parte. No se puede ser neutral, nunca.

¿Se trata entonces de restablecer los derechos que tenían los partidos en los 
órganos electorales?

Eso es, precisamente.
¿Qué otras medidas de orden político general tomaría un  gobierno del PPS ?
El fortalecimiento del federalismo, que se ha violentado muchísimo en los 

últimos seis años. Hay que dar fortaleza a todos los estados, repartir los 
ingresos fiscales de acuerdo con las necesidades de cada estado. Es necesario 
dar libertad a los municipios, que no dependan de los gobiernos estatales ni 
mucho menos de los congresos locales. Impulsaremos el referéndum y el 
plebiscito para que en cada municipio se decida qué se necesita y qué habrá 
de hacerse. También tomaríamos medidas para que se respeten los procesos 
electorales en todos los niveles, porque no debe seguir existiendo el abuso 
del Poder Ejecutivo, que impone gobernadores. Durante este sexenio, se ha 
violentado el resultado de las elecciones en 17 estados de la República, y los 
partidos que hoy impulsan el bipartidismo han presionado para obtener 
concesiones, las concesiones se han hecho para ellos, para la derecha, para 
nadie más.

¿Le parece a usted que el gobierno de Guanajuato es ilegítimo?
Por supuesto que es ilegítimo. Todos vimos que no se respetó el resultado 

de las elecciones, y yo diría que el resultado fue una concesión que aprovechó 
conflictos internos, como ocurrió en Baja California y Chihuahua. Es falso 
que la derecha o sus representantes tengan una presencia importante en esos 
estados.

¿Considera usted que el PAN no obtuvo mayoría en Baja California y Chihuahua?
No, no la obtuvo. Esto es evidente y además lo saben todos los que 

participaron en el proceso. Aquí me gustaría mencionar algo que he venido
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observando en mis recorridos a lo largo y a lo ancho del país. Tanto el PRI 
como el PRD, que son lo mismo, tienen una corriente de derecha y otra 
corriente progresista y nacionalista. Lo que pasa es que la derecha es la que 
ha llegado a la dirección de ambos partidos y existen contradicciones en su 
interior. En todos los estados han surgido conflictos por la designación de 
los candidatos a puestos de elección. Los que no son elegidos en el PRI se van 
al PRD y los que no obtienen candidatura en el PRD se van al PRI o al PAN. No 
hay diferencias de objetivos entre los tres, no hay precisión o hay muchas 
coincidencias.

¿Cuál es la propuesta del PPS para resolver los problemas de las comunidades 
indígenas?

En el año de 1952, cuando Vicente Lombardo Toledano fue candidato a la 
Presidencia, propuso un proyecto de desarrollo para las comunidades indí
genas, el mismo que hoy estamos postulando, porque no se ha hecho nada. 
Hay mínimos avances en algunos aspectos, pero hasta ahí. No se ha resuelto 
el problema. Tan no se ha resuelto, que ha sido el pretexto para el movimien
to armado de Chiapas.

¿En qué consiste el proyecto indigenista del lombardismo?
Contempla muchos aspectos. En primer lugar, la Reforma Agraria inte

gral, restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, 
dotación a quienes no las tienen, apoyos con los insumos necesarios, crédito 
oportuno y a intereses bajos, capacitación y la infraestructura necesaria para 
hacer producir al campo. Se propone también llevar el desarrollo tecnológico 
a cada zona, de acuerdo a sus características y a sus recursos. Creación de 
pequeñas o medianas industrias, porque nuestros indígenas tienen una 
habilidad manual extraordinaria, como lo han demostrado: ¿quiénes traba
jaron las primeras industrias textiles del país si no ellos? Desde luego, 
educación bilingüe, por lo menos en los primeros tres años. Además, respeto 
a sus costumbres, a su forma de vida, a su cultura, a la manera en que 
designan internamente a sus autoridades, pero procurando que participen 
al mismo tiempo del desarrollo y del sistema político nacional.

Sobre ¡a autonomía territorial y el autogobierno indígena, ¿cuál es la posición del 
PPS?

¿Qué se quiere decir con autonomía territorial? ¿Segregar a las zonas 
indígenas del resto del país o simplemente reconocer la propiedad de las 
comunidades indígenas? En esto último estamos de acuerdo, pero no en que 
se pretenda hacerlas autónomas, separarlas del resto del país.

¿Cómo conciliaria el respeto a las formas de gobierno indígena con la estructura 
municipal y estatal del país?
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Dentro de la estructura municipal ellos propondrían a sus gobernantes, 
eso es lo importante: que sea gente surgida de ellos mismos, no impuesta. 
Así, ellos mantendrían sus costumbres tradicionales.

Se dice que la educación pública es zona de desastre. ¿Usted qué opina?
Se requiere dar un impulso muy grande a la educación pública, sobre todo 

para formar científicos y técnicos, en base a lo que establece el artículo 
tercero: educación popular, democrática, gratuita y apoyada en los adelantos 
científicos. Es necesario volver al texto original; la educación debe ser igual 
para todos. Desde nuestro punto de vista, es necesaria la corresponsabilidad 
de las fuerzas productivas nacionalistas, para que ellas, al igual que el 
Estado, participen con recursos y así formar los científicos y técnicos que 
requiere nuestra planta productiva.

¿Pero no es esto lo que la iniciativa privada hace con las universidades particu
lares?

Bueno, en ellas forman administradores de empresas y técnicos, algunos 
bien preparados, pero la educación pública sigue siendo mucho mejor que 
la privada, a pesar de todo. La iniciativa privada forma profesionistas de 
acuerdo a su criterio, a lo que le conviene. No busca el desarrollo industrial 
o agropecuario ni el beneficio nacional, sino un mayor beneficio para las 
empresas, las cuales tienen relaciones muy directas con intereses económicos 
del extranjero.

Entonces, ¿las universidades privadas no forman los cuadros que México necesita?
No, no los forman. Lo que necesitamos es formar esos cuadros y dar 

impulso a las ramas que más requerimos. Por otra parte, no es verdad que 
exista deficiencia en la enseñanza. Lo que se necesita es dar un mejor trato a 
los maestros de todos los niveles, mejores salarios y reconocimiento a la 
profesionalización del magisterio.

¿Y respecto a la capacitación de los trabajadores?
Primero, debo aclarar que nosotros no estamos en contra de la inversión 

extranjera, siempre que sea complementaria. La inversión extranjera es 
necesaria, pero con la obligación de que traiga tecnología de punta, no 
contaminante, y que asuma la obligación de capacitar a sus trabajadores. Esta 
es la forma en que debe venir la inversión extranjera a México. No para la 
especulación. Queremos inversión productiva.

U sted m en cion ó que los problem as ind ígen as fu e ro n  el pretex to  en el caso  del 
conflicto en Chiapas...

El de Chiapas es un conflicto político. Detrás de quienes lo promueven 
está la jerarquía de la iglesia Católica; también hay intereses extranjeros, 
sobre todo norteamericanos, y la presencia de todos los grupos que buscan
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impedir el proceso electoral, o por lo menos crear obstáculos mediante 
presiones y chantajes. Por eso no se ha solucionado el conflicto, porque 
algunos quieren mantenerlo latente hasta el 21 de agosto. Como el resultado 
de las elecciones va a ser favorable para volver a adoptar un proyecto de 
desarrollo nacionalista y revolucionario, existe el peligro de que el día de los 
comicios haya provocaciones al ejército; evidentemente, el ejército va a 
responder y esto puede utilizarse como pretexto para impugnar el resultado.

¿Qué opina usted de que se le haya reconocido personalidad jurídica a las iglesias?
Ese reconocimiento y el establecimiento de las relaciones con El Vaticano 

fueron concesiones para que la Iglesia apoyara la firma del TLC, esto es lo que 
está en el fondo de todo. Existen problemas políticos entre los representantes 
de la Iglesia mexicana —por llamarla de alguna manera— y los repre
sentantes del Vaticano, como el señor Prigione. Pero cuando se trata de 
reconquistar privilegios, se unen todos: Vaticano, clero nacional, Ruiz, hasta 
las sectas, porque aunque tengan discrepancias con la iglesia Católica andan 
buscando el mismo objetivo: desestabilizar al país, debilitar la conciencia 
nacionalista y crear conflictos internos. En el fondo: debilitar al sistema 
político mexicano.

¿Qué futuro tiene el socialismo marxista en el mundo?
El socialismo es y seguirá siendo la meta de México y de todos los pueblos 

de la Tierra. Porque la verdadera democracia, la igualdad social, las posibi
lidades de desarrollo humano, sólo serán posibles en un sistema en donde 
no exista explotación, donde exista una distribución realmente equitativa de 
la riqueza. Pero esa es una meta a largo plazo.



C en tr a lism o  e in ju sto  reparto ,
CAUSANTES DE LA MISERIA

En México existen cientos de comunidades que se encuentran en el abando
no y la pobreza, debido a la injusta distribución de los recursos de la 
federación y al centralismo, por ello, es necesario aplicar un programa de 
gobierno que considere un desarrollo regional, para beneficio de miles de 
habitantes que viven en la miseria, afirmó Marcela Lombardo.

La candidata a la Presidencia de la República por el PPS sostuvo que es 
necesario implantar un proyecto de impulso económico, productivo y social 
en cada uno de los municipios que integran al país, especialmente los que se 
encuentran ubicados en las sierras.

En este lugar, "pueblo abandonado", como lo califican los propios habi
tantes, Marcela Lombardo se comprometió a luchar por el desarrollo econó
mico y social de las comunidades alejadas de los centros políticos.

Mientras la tambora y las trompetas tocaban la música de "La rielera", 
considerada como el himno del Popular Socialista, y la candidata caminaba 
hacia la explanada principal, un poblador del lugar decía a la reportera:

"Es la primera vez que viene a Jalacingo un candidato presidencial, eso 
es valentía, porque aquí no hay nada digno que ofrecer a una personalidad 
de ese tipo, sólo miserias y pobrezas. Ojalá doña Marcela haga algo por 
nosotros".

Después del mitin en Teziutlán, en su camino de regreso hacia la Ciudad de México, la candidata 
fue detenida a la entrada de Jalacingo de donde caminó hasta la plaza principal porque ahí era 
esperada por el pueblo, donde se llevó a cabo un mitin y una ofrenda floral en el monumento 
de Juárez. Después de este mitin también era esperada en Altotonga, donde realizó el tercer 
mitin del día.
Crónica de Fabiola Guarneros, El Universal, Jalacingo, Veracruz, 2 de agosto de 1994.
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En tanto, la abanderada pepesista era recibida por cientos de simpatizan
tes veracruzanos, que se congregaban junto al templete. Ahí se comprometió 
a impulsar la producción del campo y crear agroindustrias, que generarán 
fuentes de empleo y mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores 
de la tierra.

"Es fundamental aplicar una estrategia diferente a la neoliberal, una que 
explote de manera racional y científica los recursos de cada región pero para 
ello, debemos hacer un análisis minucioso de las características de cada 
lugar, para ver qué se puede producir en cada tierra", manifestó.

El poblador continuaba: "Ya me acordé, el único que ha venido, pero sólo 
una vez, de carrerita y hace mucho, fue Patricio Chirinos, el gobernador del 
estado".

A pesar de que la agenda de actividades de la candidata del Partido 
Popular Socialista, sólo consideraba un saludo "de paso" en Jalacingo, el 
número de pobladores, aproximadamente 1 500, que se reunió en la plaza 
hizo que Marcela hablara por más de 30 minutos sobre su programa de 
gobierno.

Y hablaba de la Reforma Agraria:
"La Reforma Agraria ha sido desvirtuada porque se han hecho modifica

ciones al artículo 27 constitucional y la miseria en el campo es cada vez más 
profunda; sobre todo en la sierra y en las comunidades indígenas".

Agregó que "el ataque al ejido ha llegado al punto de su destrucción, ya 
que existe una tendencia a la creación de nuevos latifundios, eso es lo que 
llaman 'modernidad' del campo, porque quieren entregar la tierra a la 
iniciativa privada y a los capitales extranjeros, lo que pone en riesgo la integri
dad territorial".

Sostuvo que ante esta situación es necesaria una Reforma Agraria integral, 
que beneficie al campo y a los campesinos, y que permita una mejor distri
bución de las tierras.

Mientras la candidata pronunciaba su discurso, militantes del partido 
repartían confeti entre los presentes, quienes lo aventaban hacia el lugar 
donde estaba la candidata.

"Mira, ahí está la que es candidata del PPS, ¿cómo se llama?, Marcela, 
creo", decía una señora a su esposo.

"Ven, vamos a acercamos, para ver si la podemos mirar de cerca o 
saludar", agregaba.

El saludo de "paso" que se prolongó más del tiempo estimado, logró 
reunir a los pobladores de Jalacingo, quienes vieron por primera vez a un 
candidato presidencial.
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Luego, ya de regreso a la Ciudad de México, Marcela Lombardo se reunió 
con los habitantes de Altotonga, también se suponía que era un saludo breve; 
sin embargo, el trabajo de los líderes de partido de Veracruz logró reunir a 
más de 1 500 personas, lo que obligó a Marcela Lombardo a prolongar su 
saludo.

Ahí, exhortó a los pobladores de Altotonga a acudir a las urnas el próximo 
21 de agosto para que voten "no por el partido, ni por el candidato, sino por 
el programa de gobierno".

Al respecto, dijo que el Popular Socialista propone un programa de 
gobierno de democracia nacional, que considera la defensa de la soberanía 
y el fortalecimiento interno de la economía.

"La plataforma política del PPS está basada en los principios fundamen
tales de la Revolución Mexicana y en la defensa de la Constitución, que es el 
reflejo de las demandas de las clases más desprotegidas del país", sostuvo.

En este municipio, que colinda con la sierra norte de Puebla, Marcela 
Lombardo fue recibida por militantes y seguidores del partido que gritaban 
consignas y porras, al mismo tiempo que ondeaban las banderas solferinas 
del partido.

La pequeña calle, donde se reunió con los pobladores, fue adornada con 
propaganda del partido, predominaban los colores blanco y solferino, y a 
los niños se les repartieron botones con la imagen de la candidata pepesista 
y pequeñas banderas, que levantaban cuando la pepesista decía "¡Viva 
México!".

Antes de concluir su discurso, que le salió más del alma que de la 
memoria, pues no esperaba ese caluroso recibimiento, dijo: "Vengo a pedir 
su voto para luchar juntos y cambiar la situación actual, para llevar, una vez 
más, la Revolución a Palacio Nacional."



L a po lítica  in tern a cio n a l

COMPATRIOTAS TAMAULIPECOS,
COMPATRIOTAS DE ESTA HEROICA CIUDAD DE MATAMOROS:

Escogí a esta ciudad, una de las más importantes en la frontera norte del país, 
porque en ella tenemos 3 000 kilómetros de frontera con el país imperialista 
más poderoso de la actualidad. La escogí para aquí señalar, para aquí indicar 
y expresar cómo concibo, como pienso que deben ser las relaciones interna
cionales de México, la política de nuestro país con todos los pueblos del 
mundo.

La política de nuestra patria que ha sido reconocida y admirada en todos 
los foros del mundo, es el producto de las luchas históricas de nuestro 
pueblo, luchas por su independencia, por la consolidación de la inde
pendencia y por el respeto a su peculiar forma de vida.

Esta política siempre ha estado inmersa en una auténtica diplomacia, 
cimentada en principios sólidos y vigorosos, los cuales han dado una ex
traordinaria autoridad a México. 

En el concierto de las naciones, México, nuestra patria, se ha caracterizado 
siempre por sus iniciativas justas para la construcción de un mundo de respeto, 
de solidaridad y de cooperación y este es el camino si el voto me es favorable 
para llegar a la Presidencia de la República, que me propongo seguir.

Impulsar y defender la autodeterminación de los pueblos y la no inter
vención para fortalecer la defensa de los derechos de independencia y de 
soberanía de todas las naciones del mundo.

Discurso pronunciado en el mitin realizado en la heroica ciudad fronteriza de Matamoros, 
Tamaulipas, el día 5 de agosto de 1994.
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Los principios internacionalistas de nuestro país tienen profundas raíces, 
que surgen de nuestras luchas revolucionarias. México ha proclamado sus 
tesis sin vacilaciones y sin concesiones frente a los poderosos y se ha 
solidarizado siempre con los pueblos que luchan por alcanzar su inde
pendencia.

Con la Doctrina Estrada, ese gran mexicano, ese gran diplomático, por eso 
lleva su nombre, con la Doctrina Estrada México reiteró y fortaleció el 
principio de no intervención, innovando el derecho internacional al pronun
ciarse contra la práctica intervencionista del reconocimiento de los gobiernos.

En la etapa actual, en la llamada globalización e internacionalización del 
comercio, de la economía, así como la expansión imperialista, se ponen en 
peligro la soberanía e independencia de los países débiles, débiles desde el 
punto de vista económico y atentan contra el derecho de las naciones a su 
libre determinación económica, política y cultural, la presencia de México 
debe ser aún más firme y más enérgica y con lealtad sostener sus principios 
internacionalistas.

El escenario del mundo actual en el que existen unos cuantos países ricos 
y muchos, muchos más, países pobres, es complejo y peligroso. Es un mundo 
de bloqueo, de guerra sucia, de actos de terrorismo y de invasiones merce
narias, criminales, pagadas por los mismos imperios. De formación de 
grandes bloques económicos que se reparten los territorios y los mercados, 
en el cual frente a los grupos que dominan la economía mundial y ante la 
estrategia económica y política que ha sido impuesta a los países subdesa
rrollados y en desarrollo como el nuestro, que ha traído como consecuencia 
una más injusta distribución de la riqueza, es de vital importancia defender 
intransigentemente el principio de respeto a la independencia y la soberanía 
de los estados, porque éstos son fundamentales para que pueda existir la 
convivencia pacífica entre todos los pueblos del mundo.

Para México es importante impulsar sus relaciones con América Latina, 
con los países del Caribe, pero también con todos los países en vías de 
desarrollo, con todos los pueblos. Mantener la decisión de sumar esfuerzos 
y voluntades políticas para lograr la integración en la acción, pero recono
ciendo y respetando las características de cada uno de los países, lograr la 
unidad en la acción.

La política internacional debe contemplar el aspecto económico, nuestro 
país debe estructurar una estrategia que sirva como factor importante para 
el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales que impulsen nuestro 
desarrollo independiente y el progreso social. Necesitamos impulsar el desa
rrollo económico, tecnológico y científico para elevar la productividad
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nacional, para hacer frente al fenómeno de la globalización de la producción 
que es lo que ha sido establecido por los grandes consorcios transnacionales 
pero que es para su propio beneficio.

Propongo mantener una política internacional que sea la base para am
pliar nuestras operaciones con todos los países del mundo, incluyendo a la 
comunidad económica europea, al Japón y al conjunto de las naciones de 
la Cuenca del Pacífico y sobre todo, como ya decía, con los países de nuestro 
subcontinente latinoamericano, las naciones hermanas de América Latina. 
Con ellos propondré un intercambio amplio y fluido de productos, de la 
tecnología más avanzada y de inversión, que propicie que los capitales de la 
región contribuyan al desarrollo de las fuerzas productivas en cada país.

Para fortalecer la política internacional de nuestro país, mi partido y yo 
como su candidata a la Presidencia de la República, proponemos que se 
adicione a la Constitución General de la República un artículo que oriente la 
política exterior del Estado mexicano, que defienda, reconozca e impulse 
principios de igualdad soberana de todos los estados: respeto a la soberanía, 
a la integridad territorial de todas las naciones, la inviolabilidad de sus 
fronteras, es decir, el derecho de los pueblos a su autodeterminación econó
mica, social, política y cultural.

No intervención de un estado en los asuntos internos de otro país, como 
lo ha hecho Estados Unidos ofreciendo "apoyo" para que los países según 
sus exigencias y expresión, "transiten a la democracia". Derecho de cada 
nación a defenderse de acuerdo con lo que establecen el texto y los objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones 
Unidas.

Renuncia recíproca al uso de la fuerza o de la amenaza de agresión. Usar 
medios y métodos pacíficos en los arreglos de todos los conflictos interna
cionales. Reconocimiento a la coexistencia pacífica de todos los estados, 
independientemente del régimen social que hayan escogido para cada una 
de sus naciones.

Reconocimiento y exigencia de la cooperación internacional para el logro 
de la paz y el desarme general y completo, que permita el desarrollo 
económico y social de los pueblos. Cooperación para terminar con el colo
nialismo, el racismo, la discriminación, el neocolonialismo, las agresiones y 
las ocupaciones e invasiones arbitrarias de los países imperialistas a los 
países débiles.

Que en el nuevo artículo constitucional se reconozca el derecho de los 
pueblos a defender la soberanía sobre sus recursos, su patrimonio nacional 
y se establezca la cooperación económica, científica, tecnológica y cultural a
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fin de lograr el desarrollo independiente de cada pueblo. La política exterior 
mexicana que propongo debe ser dinámica, de defensa y de respeto.

La Organización de las Naciones Unidas que hoy pierde el objetivo inicial, 
debe ser transformada en un organismo verdaderamente vigilante de la paz 
mundial, debe democratizarse para que cumpla con los objetivos para los 
que fue creada, así como su Consejo de Seguridad.

Ambos deben ser auténticos órganos representativos de todas las nacio
nes, para eso fue creada la Organización de las Naciones Unidas en 1945.

No debe ser un organismo que esté solamente al servicio de los poderosos, 
porque hoy se ha convertido en un instrumento de los países económica
mente más fuertes sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica. En 
América Latina debe evitarse que la Organización de los Estados America
nos sea militarizada, la OEA debe ser el foro exclusivo de los países de la 
región, donde se examinen sus propios problemas y ahí, ahí en la OEA, debe 
estar la República de Cuba, ahí debe estar porque hoy no está, no forma parte 
de esa Organización.

La OEA no debe privilegiar la injerencia de los Estados Unidos ni la 
subordinación del organismo a sus intereses. La OEA debe convertirse en el 
organismo que realmente y con acierto promueva e impulse la integración 
económica, social, científica y cultural de Latinoamérica.

Pero, hay un aspecto muy importante que deseo subrayar de nuestra 
política internacional.

México debe, con firmeza, seguir apoyando y defendiendo a Cuba, eso 
es fundamental para México y con base en los principios universales de 
autodeterminación y no intervención, de los cuales México debe seguir 
siendo un abanderado insobornable, exigir que termine el criminal bloqueo 
que Estados Unidos ha impuesto a la República de Cuba.

Hay otro aspecto que es importante, la defensa de nuestros compatriotas 
en el extranjero, ese es también parte fundamental de la política internacional 
de nuestra patria, por eso rechazamos, denunciamos, como siempre lo 
hemos hecho y lo hacemos hoy ante la agresiva y racista política antimexi
cana que se ha impulsado en Estados Unidos, sobre todo en California y en 
el estado de Texas, eso lo denunciamos y lo rechazamos.

Si nuestro vecino del norte, quiere una convivencia real, que respete los 
derechos humanos de nuestros compatriotas que trabajan en ese país.

Si este vecino del norte habla de interés por México, que no lo haga como 
algunos políticos de su patria, políticos yanquis que son antimexicanos y se 
pronuncian como ese señor Torricelli lo hace. Los mexicanos no aceptamos 
injerencia en los asuntos que solo nos competen a nosotros los mexicanos.
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Rechazamos y denunciamos las presiones o pretendidas intimidaciones 
del gobierno de Clinton, como son la movilización de militares en nuestra 
frontera, a lo largo de nuestra frontera norte. Los simulacros, las prácticas 
militares, las pruebas de las armas que usaron para asesinar al pueblo de 
Irak, se han hecho en nuestra frontera, se han venido haciendo esos ensayos 
militares y esas prácticas a lo largo de nuestra frontera con Estados Unidos.

Tampoco aceptamos que hablen, que digan que México es un asunto de 
seguridad nacional para Estados Unidos, eso lo rechazamos, esa expresión no 
la aceptamos porque tiene un fondo intervencionista.

Rechazamos con energía y con patriotismo estas amenazas, no somos 
ningún asunto que competa a la política norteamericana, exigimos respeto, 
no injerencia en la vida interna de nuestro país. Que no pretendan invadirnos 
militarmente, ¡eso jamás lo permitiremos, nunca lo permitiremos!

Los mexicanos defenderemos en todas las formas posibles, con nuestras 
propias vidas si es necesario, la independencia y la soberanía para impulsar 
un desarrollo económico que no nos supedite a sus intereses, a los intereses 
de los grandes consorcios transnacionales.

Por eso, por eso estoy aquí compatriotas de Matamoros, por eso he venido 
a pedirles su voto y a decirles que vayan a votar el próximo 21 de agosto 
para defender a la patria que está en peligro. Que vayan a votar los patriotas 
mexicanos, porque juntos forjaremos y defenderemos el resultado de las 
elecciones, porque vamos a ganar los mexicanos patriotas y vamos a llevar 
nuevamente la Revolución a Palacio Nacional.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



E n  T em oa ya

Me da mucho gusto escuchar que es la primera ocasión que viene un 
candidato a la Presidencia de la República a este municipio de Temoaya, y 
me ha dado gusto porque esto lo he venido escuchando, sobre todo en las 
comunidades más importantes del país, donde realmente radica nuestro 
pueblo, donde radican nuestros fundadores, los que han dado riqueza a 
nuestro país, las culturas indígenas, aquí en este municipio en donde la 
mayoría de la población, forma parte de una población otomí.

Me da mucho gusto venir a comentar con ustedes cuáles son las propues
tas del Partido Popular Socialista y de su candidata a la Presidencia de la 
República.

Yo sé bien que aquí el 86 por ciento de la población es de otomíes, por eso 
es una de las culturas y una de las poblaciones que más representan a los 
fundadores de nuestra patria. Casi en su totalidad se han conservado, pero 
se han conservado en la pobreza, porque se les ha abandonado como a todas 
las poblaciones y comunidades indígenas del país. Es una población que 
tiene alrededor de 52 300 habitantes, sin embargo, de ellos, casi todos, que 
viven en su mayoría de su producción agrícola, se encuentran en la pobreza. 
Las poblaciones indígenas del país son las que más han sufrido esta política 
contraria a los intereses de nuestro pueblo y de nuestra nación que se ha 
llevado a cabo desde la Presidencia de la República.

Discurso pronunciado en el auditorio de Temoaya, a donde llegó después de un recorrido por 
las calles de la población, en donde, a su entrada, fue recibida por un numeroso grupo de 
representantes populares y de autoridades que le expresaron su satisfacción por su presencia 
por ser la primera ocasión que llegaba un candidato a la Presidencia de la República. 7 de agosto 
de 1994. Temoaya, Estado de México.



464 / LA REVOLUCIÓN A PALACIO NACIONAL

Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué se encuentran así?, lo que sucede 
aquí, la pobreza que hay, es la misma que hay no solamente en las comuni
dades indígenas, también es la que existe en todo el país, sobre todo en el 
campo mexicano, eso es lo que ha pasado en los últimos doce años, se ha 
dejado a la población en el abandono, se les ha llevado a la pobreza, a la 
miseria, a las carencias, ha habido una política de abandono deliberado, una 
política criminal, porque ha traído consecuencias negativas para todo nues
tro pueblo. Aquí, que es una región agrícola, no hay producción en la actuali
dad, solamente existe producción de autoconsumo, a pesar de que aquí se 
produce un maíz de alta calidad nacional e internacional, sin embargo los 
que trabajan la tierra escasamente pueden satisfacer sus necesidades, ustedes 
lo saben muy bien, porque son ustedes los que producen el maíz, en el 
municipio de Temoaya.

Pero también esa pobreza, ese abandono y esa miseria distorsiona la vida 
del municipio, de los habitantes de aquí, sobre todo de sus jóvenes, y esta 
distorsión se debe, es consecuencia de la pobreza, es consecuencia de que 
no haya forma con la que puedan realmente hacer producir la tierra y no 
solamente satisfacer sus necesidades sino contribuir a la alimentación del 
pueblo de México.

Hay violencia, cuestión que antes no había, y la desesperación lleva a los 
habitantes de esta zona, al alcoholismo. Hay pobreza, hay debilidad, hay 
distorsión de la forma de vida, hay abandono de las parcelas, de los ejidos, 
hoy en peligro de ser privatizados y hay desesperación en los trabajadores 
de esta zona, como en muchas otras partes del país, emigración a las ciudades 
y también a otros países, sobre todo al vecino del norte, de hombres y 
mujeres, las jóvenes también van en busca de un trabajo que les permita 
ayudar a sus familias, a sus padres y abuelos que se quedan en el municipio 
de Temoaya.

Pero hay otros problemas además de los agrícolas, hay problemas socia
les, porque no ha habido apoyo para que los niños puedan acudir a las 
escuelas, a las que no pueden llegar con el estómago vacío, hay abandono 
de las autoridades federales y de las autoridades estatales, esa debilidad que 
existe en los niños, que vemos pálidos, ojerosos, esa debilidad es la desnu
trición y por la desnutrición hay una enorme mortalidad en los niños de este 
municipio, más del 20 por ciento fallecen antes de llegar a los cinco años. No 
podemos permitir que los niños sigan muriendo a causa de que no tienen 
alimento para poder desarrollarse sanamente. Hoy también, la mortalidad 
de los jóvenes y de los adultos se debe a la desnutrición y al alcoholismo. 
Tenemos que cambiar esa situación de pobreza, de miseria y de abandono
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en que se encuentran todos los habitantes de este municipio y de muchos 
más en la nación.

El pueblo otomí como el pueblo mazahua, como el pueblo tepehua, como 
el náhualt, el zapoteca, el amuzgo, los huaves, los totonacas, todos los 
pueblos indígenas se están muriendo de hambre, por eso tenemos problemas 
sociales, por la falta de atención, por la irresponsabilidad criminal de las 
autoridades federales y estatales. Ustedes son el eje, la raíz misma de nuestro 
ser nacional, de lo que somos como mexicanos. Todas esas poblaciones 
indígenas que hoy se encuentran en un dramático panorama, ¿qué es lo que 
ha pasado?, abandono de más de quinientos años, atraso, pobreza y despojo 
de las autoridades y de los caciques locales, por eso están así, y eso es lo que 
vamos a cambiar, debemos de tener respeto y reconocimiento a todas las 
poblaciones indígenas del país, porque ellos son el orgullo de todos los 
mexicanos, por ellos somos lo que somos hoy en día, un país rico cultural
mente, un país con una enorme diversidad de cultura, eso nos enriquece, 
pero también nos hiere y nos da tristeza saber el panorama en el que se 
encuentran.

Los pueblos indígenas, son presente, son futuro y deben merecer el 
respeto, la solidaridad y el apoyo de todos los mexicanos, somos mexicanos 
todos, ustedes, los de Chiapas, los del norte, los del centro y los del sur, todos 
somos mexicanos.

Juntos debemos participar en el desarrollo económico y político de la 
nación, por eso estamos en esta contienda electoral y por eso estamos aquí 
compatriotas de Temoaya, y venimos a pedirles su voto, porque todas las 
carencias, la pobreza, la no atención al campo, a la ganadería, a la industria, 
a los problemas urbanos, la falta de servicios, se deben exclusivamente al 
programa actual de gobierno, a la política que nos han impuesto desde hace 
varios años, y esa política ha sido el abandono de ustedes y de todo el pueblo 
mexicano, para enriquecer a unos cuantos, que se han apropiado de las 
riquezas del pueblo mexicano.

Como candidata del Partido Popular Socialista ofrezco al pueblo de mi 
país, un programa diametralmente distinto al que han impuesto en los 
últimos doce años, un programa que contemple, fundamentalmente, el 
progreso social de nuestro pueblo, un programa que haga posible detener y 
cambiar la obra antinacional, antipopular, antiobrera y anticampesina del 
actual gobierno de la República.

Por eso estamos aquí, porque queremos seguir luchando con todos uste
des, con todo el pueblo trabajador para reinstalar en Palacio Nacional la 
orientación, las ideas de la Revolución Mexicana.
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El pueblo ya no puede seguir en la pobreza, deben mejorar sus condicio
nes de vida, es necesario defender todas las conquistas que habíamos logra
do, las alcanzadas desde hace muchos años, las de la Reforma Agraria, las 
laborales y sindicales, necesitamos luchar por otras demandas más, que 
precisen cuáles son los derechos del pueblo y la obligación del gobierno de 
protegerlos.

Haremos que todos los trabajadores del campo y la ciudad tengan seguro 
social, y fortaleceremos a esta institución para ampliar y mejorar sus servi
cios, así como los salarios de los médicos, las enfermeras y de todo su 
personal.

Promoveremos la creación de empleos para impedir las emigraciones, 
para que nuestros hermanos del campo no abandonen sus pueblos para ir a 
las ciudades en donde no resuelven su miseria, para que no crucen la frontera 
norte en donde encuentran discriminación, maltrato, la cárcel y muchas 
veces la muerte. Promoveremos la cultura del deporte como complemento 
necesario para que la juventud crezca sana física y mentalmente.

Crearemos una institución que atienda con mayor capacidad económica 
y técnica a los niños para que ningún menor quede al margen del progreso 
material y social. ¡Que no haya más niños desnutridos, ni niños maltratados, 
ni abandonados!, ¡no más niños de la calle!, vamos a acabar con ello.

Pero para poder realizar todo esto, necesitamos un programa económico 
diferente, por eso proponemos, el Partido Popular Socialista y su candidata, 
un programa económico que haga posible la creación de empleos y el 
mejoramiento de los salarios, que mantenga y mejore el sistema de seguridad 
social, que respete la legislación laboral y que cumpla con estricto apego a la 
ley, el espíritu de la Constitución.

Llevaremos adelante la Reforma Agraria, esa que hoy se pretende dete
ner, esa que dice, con las últimas negativas modificaciones al artículo 27 
constitucional, que ya no hay más tierras que repartir, ¡eso es falso!, hay 
muchos latifundios, vamos a acabar con esto, vamos a repartir la tierra a 
quienes no la tienen.

Llevaremos adelante la Reforma Agraria, pero como debe ser la Reforma 
Agraria, proporcionando asesoría técnica, por ejemplo aquí, en donde se 
producen los más hermosos tapetes del país, que son orgullo no solamente 
para Temoaya, sino para toda nuestra patria, lleguen a todas partes del 
mundo, pero a quienes hacen los tapetes, que son quienes menos recursos 
tienen, daremos capacitación técnica y para comercializarlos, para que el
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producto de su esfuerzo sea para quien hace los tapetes y no para los que se 
aprovechan de su trabajo, daremos apoyo para que sean los mismos artesa
nos los que los lleven a los mercados nacionales e internacionales, para que 
esos ingresos vengan a elevar las condiciones de vida de los artesanos de 
Temoaya.

Daremos el crédito oportuno con bajos intereses a los campesinos, agua, 
semillas mejoradas y fertilizantes, instalaremos industrias para impulsar el 
desarrollo agrícola del país, daremos capacitación a los jóvenes, así como una 
red de comunicaciones que permita la comercialización de los productos.

Tendremos toda una explotación científica y racional de nuestros recursos 
naturales para protegerlos, pero también para que no se deteriore el ambien
te ni se contaminen otros recursos afectando, no sólo los recursos, sino otras 
fuentes de trabajo.

En esta zona de Temoaya, impulsaremos la educación nacionalista, cien
tífica, democrática y popular. Apoyos e incentivos para que todos los niños 
asistan a la escuela. Rescataremos también los valores históricos de nuestra 
nación para formar la conciencia colectiva valorando las luchas históricas, 
las luchas heroicas de nuestro pueblo, habrá un sistema de becas para que 
todo joven que desee estudiar pueda hacerlo y dedicar su mayor esfuerzo a 
su superación personal y contribuir al fortalecimiento y desarrollo inde
pendiente de nuestra patria.

Reitero que los maestros mexicanos, desde la primaria hasta educación 
superior, tendrán un lugar destacado en este proyecto y que ellos gozarán 
de mejores condiciones de vida, de salario y de trabajo.

Utilizaremos los medios de comunicación, que hoy los manipulan quienes 
son sus dueños, para tratar de inclinar la opinión en favor de uno o dos 
partidos o candidatos, para que contribuyan a llevar la educación y lleven 
la enseñanza y el conocimiento a todos los rincones del país, para que 
difundan las grandes obras de la cultura nacional y mundial y combatiremos 
el individualismo, las supersticiones y los fanatismos.

Garantizaremos, haremos realidad, la igualdad de derechos de la mujer 
respecto de los varones pero además garantizaré, sobre todo a las mujeres 
de la clase trabajadora y de los sectores más desprotegidos, seguridad y 
protección especial, orientación sobre la protección de la salud de sus hijos 
y su familia; el apoyo necesario a las mujeres jefes de familia y a las madres 
solteras para que tengan lo necesario para superarse y puedan incorporarse 
y ser parte del desarrollo nacional, si así lo desean.
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COMPATRIOTAS DE TEMOAYA:
Nuestro compromiso es con ustedes, con el pueblo de Temoaya, nuestro 
compromiso es para que ayudemos a las poblaciones indígenas, y a todo el 
pueblo, para que la población del país tenga un verdadero progreso social, 
será una de nuestras preocupaciones fundamentales porque hoy, la política 
que se ha seguido, ha favorecido aún más, únicamente a los poderosos 
económicamente y a quienes se han enriquecido a la sombra del poder, por 
eso es imposible el bienestar de los obreros, de los campesinos, de los 
maestros, tampoco de la clase media mexicana que se ha visto severamente 
golpeada por una política económica contraria al pueblo mexicano.

¡Vamos a cambiar esta situación!, vamos a dar bienestar a todos los 
hombres y mujeres trabajadoras, del campo y de la ciudad, a los maestros, a 
los intelectuales, a los que escriben, a los artistas, a todos aquellos que 
quieren contribuir al desarrollo independiente del país, y el desarrollo social. 
Pero solamente lo podremos lograr si defendemos la soberanía y la inde
pendencia del país, por eso estamos luchando en este proceso electoral, lo 
que está en peligro es nuestra patria, su soberanía, su independencia. ¡Vamos 
juntos a defenderla! a través de nuestro voto.

Que el voto sea para los candidatos y el Programa del Partido Popular 
Socialista.

¡Vengo a pedirles que voten el próximo 21 de agosto, por un proyecto 
revolucionario nacionalista, el del Partido Popular Socialista!

¡Vamos a defender a la Constitución que los contrarrevolucionarios quie
ren destruir!

¡Rechacemos a quienes hablan de un gobierno de transición! ¡Vamos a 
defender el voto, porque vamos a ganar!

¡Votar para defender a la Constitución!
¡Votar para defender a la Constitución, votar para defender al proyecto 

nacional, votar para defender la soberanía y la independencia nacional, y así 
nuevamente llevemos la Revolución a Palacio Nacional!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
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En este significativo lugar, el 21 de diciembre de 1993 iniciamos nuestra 
campaña electoral, y hemos querido concluirla aquí, en el mismo lugar, 
porque la firmeza y patriotismo de Benito Juárez es para mí, junto con la 
orientación ideológica y guía moral de Vicente Lombardo Toledano lo que 
me ha dado fuerza y entereza para trabajar con toda vitalidad en este proceso 
electoral que considero crucial para el futuro inmediato y mediato de nuestra 
patria.

En este cierre de campaña como candidata a la Presidencia de la Repúbli
ca, campaña electoral de mi partido y de mis compañeros de partido, a 
quienes hoy admiro y a quienes hoy tengo mayor afecto, por su firmeza 
ideológica, su demostrado patriotismo y su profunda moral revolucionaria, 
quiero empezar mi mensaje haciendo una reflexión que evoca un momento 
crucial en la historia de la humanidad.

Desde que el nuevo conocimiento, a partir del cual se inicia la era moder
na, aquel que hizo comprender y aceptar que la Tierra sólo era un astro 
insignificante en el seno de un espacio infinito, momento que indica la 
destrucción de las certezas que se tenían como estables, a partir de las cuales 
el cosmos de los antiguos ponía en relación al conocimiento intelectual, al 
orden político y al ideal ético; hoy, como lo han hecho los inconformes de 
cada época crítica de la historia, debemos preguntarnos:

• ¿Sabemos hoy, sobre qué bases podemos y debemos establecer la dife
rencia entre qué está bien y qué está mal?

Mensaje de cierre de campaña realizado en el Hemiciclo a Juárez, Ciudad de México, 13 de 
agosto de 1994.
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• ¿Sabemos hoy, sobre qué principios podemos y debemos concebir y 
construir un orden social justo?

• ¿Sabemos hoy, cómo comprender la nueva coherencia de la realidad 
que se anuncia en los umbrales del tercer milenio?

Ese es el reto que tenemos enfrente: la construcción de una nueva cohe
rencia entre lo que vivimos y lo que somos capaces de pensar, en donde 
nuestros conocimientos y nuestras experiencias se puedan concebir como 
relaciones que no necesariamente se oponen en sus antagonismos, en sus 
discrepancias, sino que nos impulsan a la creación de explicaciones más 
ricas, y por ello también más complejas.

La nueva realidad que hoy presenciamos nos obliga a poner en duda toda 
evidencia, toda verdad aceptada como universal, toda norma de conducta. 
Y en el ámbito político, la idea misma de democracia, concepto al que todos 
hacemos referencia. Precisamente por ello, hoy, más que nunca, es necesario 
preguntamos, ¿qué democracia queremos?

Mi concepción, que es la de mi partido, la de las masas populares, la del 
pueblo de mi patria, a quien he servido toda mi vida, porque no tengo otro 
compromiso más que el que da la convicción de ser patriota y revolucionaria, 
no es la misma, no puede ser la misma que la de los viejos y nuevos dueños 
de la riqueza.

Nuestra idea de democracia está fundada, sí, como lo está la de los 
tecnócratas que se jactan de pragmáticos, en el conocimiento cierto de las 
cosas, en la ciencia; pero nuestra idea, nuestro concepto de democracia, está 
ligado consustancialmente a un ideal ético, a ese ideal milenario de justicia 
para todos, el cual no es otra cosa que la sociedad sin clases, sin pobreza, sin 
analfabetas, sin tristeza y sin desesperanza.

Por eso luchamos, por eso entregamos nuestra vida, nuestro trabajo, como 
lo hicieron nuestros hermanos en el pasado, para buscar, para imponer, una 
nueva forma de convivencia entre ciencia y democracia, entre conocimiento 
cierto y satisfacción de intereses mutuos y necesidades colectivas.

Por eso, cuando acepté la candidatura de mi partido a la Presidencia de 
nuestra patria, en ese mi primer mensaje, dije a mis compatriotas que había 
"llegado el momento de enriquecer nuestros marcos teóricos de referencia 
para estudiar la realidad y, sobre esa base, elaborar los marcos estratégicos 
para afrontar las exigencias de la actual etapa de nuestro devenir como país, 
reconociendo el riesgo que implica aceptar la vida como proceso de cambio".

También dije que había cambiado el mundo, y- que había cambiado 
México, pero sin haber logrado aún alcanzar nuestros objetivos como nación;
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y también señalé, subrayé, que nuestra soberanía estaba hoy más que nunca 
en peligro, que por eso no basta el voluntarismo político, porque no resuelve 
nada, que no basta decir que nuestro propósito es el bienestar del ser 
humano, que no basta decir que los recursos naturales pertenecen a la 
nación, porque de palabras vacías, y de promesas incumplidas está cansado 
nuestro pueblo, ¡y qué razón tenía!

Señalaba que ya no se puede creer en ese discurso voluntarista o en el de 
los conservadores, porque no es posible pensar que los que se han empeñado 
en destruir los logros de la Revolución se preocupen por mejorar las condi
ciones de vida del pueblo, si han sido ellos los que se han enriquecido a costa 
de su pobreza; que esa corriente representa los intereses de las fuerzas más 
oscurantistas de nuestra historia, los intereses del gran capital aliado a los 
intereses del capital extranjero, que han hecho que en nuestro país, con la 
complicidad criminal de los malos funcionarios se enriquezca un puñado de 
familias, y que la gran mayoría del pueblo viva en la pobreza y muchos, 
muchos mexicanos, en la miseria, en la indigencia. ¡Y qué razón tenía!

También dije que esta contienda electoral sería una batalla por la unidad 
de las fuerzas democráticas, patrióticas y revolucionarias para juntos ganar 
el poder, para defender el estado de derecho e impedir la violencia que 
pudieran provocar los enemigos del país tratando de enfrentar a mexicanos 
contra mexicanos, ¡y los hechos demostraron que teníamos razón! Pero a 
pesar de las provocaciones y crímenes que sufrimos en estos meses de 
campaña, pudimos impedir la desestabilización del país y la violencia gene
ralizada.

Por eso estoy muy satisfecha de la campaña que hemos hecho los militan
tes del Partido Popular Socialista, porque tuvimos éxito en los objetivos 
buscados. Nuestra participación en esta contienda política ha sido ejemplo 
de trabajo denodado y firme por la defensa de nuestras instituciones, de 
nuestra Constitución, de nuestro sistema democrático y de nuestro proyecto 
de nación. Una nación soberana y próspera.

Nuestra plataforma política, nuestro programa de gobierno lo llevamos 
a todos los rincones de la patria y fue escuchado, comprendido, aceptado y 
aprobado por muchos, muchísimos de nuestros compatriotas.

De esta plataforma, de este programa, quiero resumir sus puntos funda
mentales, los cuales no sólo constatan la certeza de sus planteamientos, sino 
que fueron recogidos como demandas de todo el pueblo mexicano y tam
bién, por lo cual me siento muy orgullosa, como guía de acción de otros 
candidatos a la Presidencia de la República, quienes hicieron suyas nuestras 
propuestas, nuestras opiniones y nuestras conclusiones.
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Buscábamos la unidad de todas las fuerzas nacionalistas y patriotas en 
tomo a un programa mínimo de acción, y lo logramos.

Buscábamos un acuerdo cívico para defender a la patria y a la Constitu
ción, en contra de sus enemigos internos y externos, y lo logramos.

Buscábamos un compromiso para rectificar los errores y retomar el cami
no de la Revolución Mexicana, y lo logramos.

¿Y por qué digo que lo logramos?
Porque expresamos y denunciamos que la crisis económica y social en la 

que nos encontramos es secuela de la política económica impuesta a la nación 
por los últimos dos gobiernos que, en su afán de buscar un eficientismo 
concentrador de riqueza, en unas cuantas manos, negó precisamente el libre 
y soberano desarrollo del país, al abandonar deliberadamente a los ejidata
rios y a los campesinos provocando el desplome de la producción en el 
campo; y al no apoyar a la micro, pequeña y mediana empresas de la industria 
nacional, provocó su debilitamiento. Esta situación se constata en los crecientes 
índices de desempleo, en la pobreza en la que vive el pueblo, realidad que 
ha servido a quienes ignoraban esa realidad, o que consideraban rebasada, 
a darse cuenta que esta realidad de pobreza, de miseria, no sólo nos duele y 
nos lastima, sino que nos impulsa a luchar por resolverla ya, ahora.

Ante la nación varios candidatos hicieron suyo el compromiso de comba
tir a fondo la pobreza en la que se encuentran 60 millones de mexicanos.

Porque expresamos que habíamos llegado a una situación, por las condi
ciones económicas, sociales y políticas, semejante a la época de Porfirio Díaz. 
Y varios candidatos hicieron suyo ese planteamiento.

Porque expresamos que necesitamos un programa económico que garan
tice el desarrollo interno de nuestras fuerzas productivas que al mismo 
tiempo satisfaga las necesidades del pueblo. Y varios candidatos hicieron 
suyo ese planteamiento.

Porque expresamos que el sistema educativo nacional reclama de manera 
urgente una reestructuración desde sus cimientos para modernizarlo, para 
apoyarlo, y pueda cumplirse con el objetivo de liquidar el analfabetismo, 
superar el bajo grado de escolaridad, ampliar la cobertura educativa, mejorar 
la calidad de la enseñanza en todos sus niveles y tipos e impulsar la investi
gación científica y tecnológica, procurando el acceso a los hijos de los 
trabajadores. Y varios candidatos hicieron suyo este planteamiento de mi 
partido.

Porque expresamos que era menester, para profundizar en nuestro régi
men democrático, revertir el proceso que se ha impulsado en los últimos 
años, para caminar hacia una nueva democracia, más avanzada que la que
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hasta hoy hemos tenido, que se proponga hacer realidad el postulado del 
artículo tercero de la Constitución que la considera "...no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo". Y varios candidatos hicieron suyo dicho postulado.

Porque expresamos que necesitábamos un gobierno de tipo nuevo, un 
gobierno de Democracia Nacional, integrado con los mejores hombres y 
mujeres del país, los más capaces, los más preparados y los más honestos, 
identificados por su patriotismo y su devoción por México. Y varios candi
datos hicieron suya esa propuesta.

Porque expresamos que necesitábamos el fortalecimiento de la vida repu
blicana haciendo real la separación de poderes, más democrática la integra
ción del poder judicial, más efectiva la labor del poder legislativo para vigilar 
la acción del ejecutivo, y ratificar, o vetar en su caso, la conformación de su 
gabinete. Y varios candidatos hicieron suya esa propuesta.

Porque expresamos que el respeto a la personalidad histórica y cultural 
de las comunidades indígenas, significa el reconocimiento a la pluralidad 
cultural del país, por lo que toda la política gubernamental debe empeñarse 
en fortalecer a la nación impulsando el progreso de las comunidades indí
genas y su participación en el desarrollo nacional, para que la personalidad 
de México crezca con la preservación y desarrollo de su rica cultura, enrai
zada profundamente en el patrimonio espiritual de los pueblos indígenas, 
defendiendo al mismo tiempo la unidad nacional y la integridad territorial 
de nuestra patria ante los traidores y la voracidad extranjera. Y varios 
candidatos hicieron suya esta propuesta.

Porque expresamos en torno al conflicto de Chiapas que era indispensable 
cuidar lo que representa el Estado mexicano como conjunto de instituciones 
y el ejército de nuestro país como institución, y que el grupo alzado en armas 
cuya representatividad, legitimidad y supuesta preocupación por los proble
mas que afectan a nuestro pueblo y a los chiapanecos en particular, en modo 
alguno tenía autoridad, ni moral, ni política, por eso había instigado el odio 
entre hermanos y enviado a la muerte a gente inocente, y que era evidente 
que se trataba de un problema de carácter político organizado, armado y 
financiado por los enemigos del México soberano. Y este planteamiento fue 
aceptado en toda su profundidad, haciéndolo suyo varios candidatos.

Porque expresamos que el fomento del bipartidismo, a veces con aparien
cia de tripartidismo, era una concepción política de contenido antidemocrá
tico y excluyente, y que la verdadera democracia política debe sustentarse 
en un verdadero régimen pluripartidista. Y varios candidatos hicieron suyo 
ese planteamiento.
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Por eso quiero reiterar, una vez más, que los legisladores que redactaron 
la Constitución en 1917, tenían como objetivo fundamental hacer avanzar a 
México, establecer las bases jurídicas de un México más desarrollado, inde
pendiente y democrático, que elevara al mismo tiempo el nivel de vida de 
los mexicanos, porque fue y es la intención y la finalidad de la Revolución 
Mexicana, que no ha concluido y que los patriotas debemos seguir defendiendo 
e impulsando hasta que este objetivo sea una realidad.

Pero también, y hoy lo quiero reiterar aquí, compatriotas, se diga explíci
tamente o no, que el mal gobierno debilitó al Estado mexicano, a su sistema 
político, a las instituciones que lo integran, por eso estamos ante el peligro 
real de ser asaltados por las fuerzas conservadoras, que apoyadas por los 
grandes intereses imperiales y eclesiásticos, desarrollan una intensa campa
ña de desprestigio de nuestro país y de nuestro sistema democrático, con 
miras a imponernos un presidente espurio al servicio de sus intereses.

Por eso fue necesario señalar y denunciar que la finalidad que la Revolu
ción Mexicana se trazó fue la de avanzar por la ruta del nacionalismo 
revolucionario, la que le dio personalidad y fisonomía propia a nuestro país, 
la que señaló la Constitución mexicana al formular y llevar a la práctica la 
legislación para un país en desarrollo, dependiente, que trataba de liberarse 
del imperialismo, había sido traicionada.

Sin embargo, y a pesar de la época difícil y de crisis tanto nacional como 
internacional que vivimos, y a pesar de las múltiples presiones y acciones 
por parte de los intereses imperiales y sus esbirros, que han pretendido y 
pretenden intimidamos, la unión de las fuerzas democráticas y progresistas, 
con voluntad y patriotismo, rescatará a la Constitución del 17 y recuperará 
el camino de la Revolución Mexicana, ampliándola, enriqueciéndola y adap
tándola al desarrollo moderno, para recuperar lo que hemos perdido y retomar 
la vía que pueda contribuir al logro de la cabal independencia de nuestro 
país, necesaria para participar con equidad en el contexto de la economía 
internacional de la época actual y proyectarla hacia las circunstancias que se 
avizoran para el futuro.

Compatriotas, hemos llegado al final de este importante proceso electoral, 
llegamos con la seguridad, con la certeza de que las fuerzas democráticas, 
progresistas y patriotas, que somos los que amamos a nuestra patria, vota
remos este 21 de agosto por la defensa de México, por la defensa de nuestra 
Constitución y por ello les auguro que el primero de diciembre de 1994, la 
Revolución estará nuevamente en Palacio Nacional.

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
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México se encuentra en una situación bastante difícil y las presiones y 
chantajes no pararán el 21 de agosto, sino que irán más allá, pero los vamos 
a superar porque la característica fundamental de los mexicanos es la unión 
y la fortaleza y no la impotencia. "Por eso, estoy convencida de que en este 
proceso electoral, aunque no se conformó un frente democrático, sí logramos 
coincidir en un programa en pro de la defensa de nuestra soberanía e 
independencia, que es el que habrá de triunfar el próximo 21 de agosto y que 
será de nuevo la orientación que rija los destinos del país". No se vale 
supeditar el futuro de la nación a "triunfos personales" en los comicios que 
se avecinan, manifestó la candidata del Partido Popular Socialista (PPS) a la 
Presidencia de la República, Marcela Lombardo Otero.

Egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con licenciatura en Econo
mía en la UNAM y estudios de francés en la Alianza Francesa de México y en 
la Universidad Mc Gill en Canadá, en donde también estudió Artes y Ciencias, 
la aspirante pepesista afirmó en entrevista, que la fuerza mayor la conforman 
los mexicanos que integran los partidos, por encima de quienes nos han 
impuesto una estrategia transnacionalizadora y contraria a los principios 
fundamentales de la Revolución Mexicana.

Hija de Vicente Lombardo Toledano y de Rosa María Otero, nacida el 20 
de marzo de 1926, Marcela Lombardo se especializó también en psicopeda
gogía y se diplomó en lengua y civilización francesas.

Fue elegida por unanimidad en diciembre de 1993 para representar a su 
partido en la contienda electoral presidencial y habla de sus alegrías y 
sinsabores a lo largo de sus actividades proselitistas:

Entrevista por Heliodoro Cárdenas, Excélsior, 18 de agosto de 1994.
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"Lo que me impresionó sobremanera y me dio mucha tristeza fue obser
var los grandes niveles de miseria y pobreza en que se encuentran millones 
de mexicanos. Es realmente doloroso ver la situación en que se halla el país, 
el abandono del campo, mientras que sólo existen ínsulas en las que se de
sarrolla la agricultura y la ganadería, en tanto las grandes extensiones de 
tierras productivas se han erosionado o desertificado".

Ciudades que fueron grandes emporios mineros, industriales, pesqueros, 
como Poza Rica, Monclova, Barroterán, Guaymas, Ciudad del Carmen, 
Campeche, Huatabampo, Minatitlán, ahora son prácticamente "pueblos 
fantasmas" en donde existe un abandono total de sus actividades prioritarias 
y una creciente emigración en busca de mejores opciones de vida.

Industrias olvidadas, minas saqueadas, bosques y selvas destruidos, bar
cos y ferrocarriles chatarras, caminos sin transitar, forman parte del panora
ma de nuestro entorno económico, político y social.

"Esto es lo que me duele. No entiendo cómo gente que surgió del voto 
popular y que debió servir al pueblo y a México como nación le ha dado las 
espaldas y llegado al extremo de llevar a la mayoría de los mexicanos a la 
pobreza y al país a la situación de dependencia que padece.

"Me duele y me entristece ver que en un país donde hay tanta riqueza 
perdamos soberanía y posibilidades de definir nuestro desarrollo, que se 
abandone el camino que nos marcó la Revolución para dar paso a un 
proyecto impuesto por los organismos financieros internacionales. Eso no es 
justo, eso es traicionar los ideales del pueblo y de quienes nos dieron patria".

En lo que fue la última entrevista acerca de sus actividades electorales, 
Marcela, quien desde muy joven fue ayudante de su padre en trabajos como 
la fundación de la Federación Sindical Mundial en París en 1945 y en las 
actividades que Lombardo Toledano realizó en los países socialistas, lo que 
le dio experiencia política nacional e internacional, declaró que la última 
Revolución en México se desató cuando se agotaron todas las formas pacífi
cas para buscar un cambio. Hoy todavía existen canales pacíficos de lucha 
constitucional a pesar de los cambios que se impusieron a la Carta Magna; 
se cuenta con instituciones y espacios democráticos para la lucha.

Y quienes quieren destruir estos espacios, advirtió, son precisamente 
aquellos que pretenden causar violencia, no una revolución, sino enfrenta
mientos estériles, como los encapuchados de Chiapas, el clero político y la 
derecha incrustada en el gobierno, así como los partidos políticos que le 
hacen el juego, porque no representan al pueblo sino los intereses más 
reaccionarios y extranjerizantes.
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Marcela Lombardo, quien ha recibido reconocimientos de instituciones 
internacionales por su labor académica y cultural, entre los que destaca el 
doctorado Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, 
Colombia, habló de la parte positiva de su campaña: "Algo que me dio 
alegría fue ver al pueblo de México siempre unido, en favor de la paz, con 
entusiasmo pese a las adversidades, dispuesto a defender el país y mejorar 
sus niveles de vida, a no doblegarse ante nada ni nadie, ese es nuestro pueblo 
y eso nos garantiza tener un país por mucho tiempo".

También comprobé la unidad familiar, dijo, y en mi caso concreto, pese a 
los problemas familiares por mi postulación, no dejó de ser una gran satis
facción y una distinción que me eligieran de entre todos mis compañeros 
como la candidata presidencial de un partido político con historia, y mis 
hijos, que ya son grandes y tienen sus familias formadas, me ayudaron: uno 
fue mi coordinador de campaña y el otro mi secretario particular.

Su vida política ha sido de permanente trabajo, postulada en varias 
ocasiones a puestos de elección popular; fue diputada federal en la L y en la 
LIV legislaturas y ahora busca la Presidencia de la República. "Esta candida
tura me ha significado mayor trabajo, más intenso y con los mismos objetivos 
de toda mi vida y de mi partido en favor de México. Busqué recorrer todo el 
país y la mayor cantidad de lugares.

"Tenemos una gran nación —añadió quien también fue fundadora del 
PPS—, con grandes riquezas naturales y un gran pueblo capaz de defenderse 
hasta donde sea necesario y a no permitir que un solo grupo se siga enrique
ciendo ilegalmente a costa del sacrificio popular y de hundir al país y que, 
principalmente, no se dejará chantajear ni intimidar".

Y eso lo demuestra el hecho de que a lo largo de la campaña electoral 
surgieran muchos problemas, presiones de todo tipo, internas y externas, 
pero se ha logrado detener esta pretendida desestabilización del país y la 
violencia generalizada.

Los mexicanos dejamos claro que no aceptaremos chantajes ni presiones 
en estos comicios y rechazaremos que se pretenda descalificar las elecciones 
antes de sus resultados sólo porque saben que no van a ganar. Ya basta de 
agresiones, debe haber respeto al resultado oficial, subrayó la candidata 
presidencial del Partido Popular Socialista, quien dijo por último:

"No se trata de que las elecciones las gane un partido, sino todo México, 
las fuerzas patrióticas y revolucionarias del país", por lo cual hizo un 
llamado a todo el pueblo de México para que vote el domingo 21 de agosto, 
porque cuanta más gente emita su sufragio menos posibilidades habrá de 
impugnar el proceso electoral. "No convocar a una resistencia civil o a
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manifestaciones violentas; lo único que garantiza tranquilidad es aceptar el 
resultado y que éste se respete, no dejarse manipular por nadie, porque habrá 
tal vigilancia que es absurdo que de antemano se diga que va a haber fraude. 
Primero hay que ir a las elecciones".



ANEXO ESTADÍSTICO

Ba l a n c e  d e l  t r a b a jo  r e a l iz a d o
DURANTE LA CAMPAÑA POLÍTICA 
EN EL PROCESO ELECTORAL DE 1994

El día 10 de agosto, en la Ciudad de México, se celebró la conferencia de 
prensa en donde Marcela Lombardo Otero, acompañada por José R. Santos, 
Cuahtémoc Amezcua y Francisco Ortiz Mendoza, miembros de la Dirección 
Nacional del PPS, dieron a conocer el balance del trabajo realizado durante 
la campaña. Los datos más sobresalientes fueron los siguientes:

-  Inició la campaña el mismo día en que fue postulada, 21 de diciembre
de 1993.

-  Estuvo en todos los estados de la República, algunos en diversas 
ocasiones.

-  Se estima que recorrió alrededor de 133 mil kilómetros. De acuerdo al
medio de transporte, 75 mil kilómetros vía aérea y 58 mil kilómetros 
vía terrestre.

-  Encabezó 65 marchas y participó en 85 mítines.
-  Estuvo en 103 ruedas de prensa.
-  Entrevistas de televisión: 75
-  Entrevistas de radio: 148 (150 horas)
-  Entrevistas de prensa: 132
-  Dictó 30 conferencias
-  Sostuvo 31 encuentros con organizaciones sindicales y 30 con organi

zaciones empresariales de distintos niveles.
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FORMAS DE P R I VILEGIAR EL VOTO CIUDADANO 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS: PRENSA Y TELEVISIÓN

Las siguientes gráficas muestran cifras de la cobertura de los medios de 
comunicación respecto a las diferentes agrupaciones políticas. Los datos son 
de Alianza Cívica y fueron publicados originalmente en el artículo de Raúl 
Trejo Delabre, "Medios y elecciones en 1994: el sufragio privilegiado", revista 
Etcétera núm. 109, México, D. F., 2 de marzo de 1995.
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Cena anual del PPS, Ciudad de México, 5 de febrero.

Xochimilco, Ciudad de México, 9 de abril.



Xochimilco, Ciudad de México, 9 de abril.



Huautla, Oaxaca, 10 de abril.



Zumpango, Guerrero, 15 de abril.

Tecpan, Guerrero, 15 de abril.



Tecoanapa, Gro., 16 de abril.

Tecoanapa, Gro., 16 de abril.



Tecoanapa, Gro., 16 de abril.

Ometepec, Guerrero, 16 de abril.



Conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero, 17 de abril.

Ometepec Gro., 16 de abril.



Marcha hacia el jardín central de Veracruz, Veracruz, 21 de abril.

Veracruz, Veracruz, 21 de abril.



Veracruz, Veracruz, 21 de abril.

Marcha en Tuxtepec, Oaxaca, 25 de mayo.



Tuxtepec, Oaxaca, 25 de mayo.



Tehuantepec, Oaxaca, 27 de mayo.

Aguascalientes, Ags., Escuela Vicente Lombardo Toledano, 2 de junio.



Reunión con la CANACO. San Luis Potosí, SLP, 4 de junio.

Reunión con al COPARMEX, Colima, Col., 28 de julio.



Durango, Durango, 5 de junio.

Pachuca, Hidalgo, 12 de junio.



León, Guanajuato, 23 de junio.

Marcha en León, Guanajuato, 23 de junio.



Marcha en León, Guanajuato, 23 de junio.

Celaya, Guanajuato, 23 de junio.
Reunión con liberales encabezados por el Maestro Respetabilísimo Salvador Ordaz Montes 
de Oca, entonces Gran Maestro de la Muy Respetabilísima Gran Logia del Valle de México.



San Pedro Soteapan, Ver., 2 de julio.

Acayucan, Ver., 3 de julio.



Papantla, Ver., 7 de julio.

Acayucan, Ver., 3 de julio.



Filomeno Mata, Ver., 8 de julio.

Filomeno Mata, Ver., 8 de julio.



Filomeno Mata, Ver., 8 de julio.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 10 de julio.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 10 de julio.



Querétaro, Qro., 23 de julio.

Colima, Colima, 28 de julio.



Teziutlán, Puebla, 31 de julio.

Teziutlán, Puebla, 31 de julio.



Jalancingo, Ver., 31 de julio.

Altotonga, Ver., 31 de julio.



Santiago Ixcuintla, Nayarit, 3 de agosto.

Compostela, Nay., 3 de agosto.



Temoaya, Edo. de México, 5 de agosto.

Temoaya, Edo. de México, 5 de agosto.



Temoaya, Edo. de México, 5 de agosto.

Reunión en el Museo de la Caricatura, Ciudad de México, 9 de agosto.



Conferencia en la Universidad de Guanajuato, Guanajuato, acompañada del rector Juan
Carlos Romero Hichs, 26 de enero.



Conferencia en la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, Pue., 28 de abril.



Conferencia en la Universidad de Veracruz, Jalapa, 22 de junio.

Conferencia en la Universidad de Guadalajara, Jal., acompañada por el rector Raúl 
Padilla, 17 de junio.



Conferencia de prensa con la directiva del PPS en la que se hizo un balance final de la
campaña, acompañada por José R. Santos, Cuauhtémoc Amezcua y Francisco Ortiz Mendo
za. Ciudad de México, 10 de agosto.



Equipo de Campaña, Ciudad de México, 13 de agosto.
Edgar Trejo, Rodrigo Gutiérrez Lombardo, Juan Campos, Marcela Lombardo Otero, José 
Ruperto Santos, Raúl Gutiérrez Lombardo, Antonio Manjárrez, Roberto Prado.



Ciudad de México, 21 de agosto.
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El proceso electoral de 1994 para llevar a cabo el cambio del Poder 
Ejecutivo Federal en nuestro país, se realizó teniendo un escena
rio internacional difícil y complicado y más aún en el ámbito 
nacional. Por primera ocasión se tuvo la participación de nueve 
candidatos que contendieron por la Presidencia de la República, 
los cuales representaban diversos intereses y proyectos políticos, 
según el partido que los había postulado.

De dichas participaciones, Marcela Lombardo Otero, candida
ta del Partido Popular Socialista, al igual que su padre, Vicente 
Lombardo Toledano, fundador y secretario general de ese parti
do de 1948 a l968, y que fuera candidato a la Presidencia de la 
República en el año de 1952, realizó una campaña que se carac
terizó por ser modesta en cuanto a los recursos económicos y 
materiales empleados en la misma, pero que contrastó con la 
firmeza y patriotismo con que se dirigió al pueblo de México, el 
entusiasmo con el que fue escuchada y, sobre todo, por la impor
tancia de sus planteamientos. La denuncia de los verdaderos 
intereses que estaban atrás de todos los intentos de desestabili
zación del país; la defensa de la soberanía nacional, que denunció 
se encontraba en peligro; las propuestas de un programa para 
impulsar la elevación del nivel de vida del pueblo mexicano, y la 
necesidad de una real ampliación del régimen democrático, para 
retomar el camino revolucionario y nacionalista en la conducción 
del gobierno, fueron llevados a lo largo y ancho de todo el país, 
ya que la geografía nacional fue recorrida en más de dos ocasio
nes y algunas zonas en particular visitadas cuatro o cinco veces.

De esta gran batalla histórica librada por la candidata del 
Partido Popular Socialista se obtuvo material gráfico y de audio 
que da fe de lo acontecido y lo dicho durante la campaña electo
ral, que constituye un testimonio de los hechos tal como se 
presentaron en los lugares en que fue recibida la aspirante a la 
Presidencia de la República. Por la importancia de este proceso 
en la vida política nacional, dichos testimonios —agendas, notas 
periodísticas, fotografías, audiocasetes y videocasetes— fueron 
recopilados y de ellos se hizo una selección que constituye el 
contenido de este libro.


