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NO SOMOS UN PARTIDO PERFECTO
PERO SOMOS EL MEJOR

En la consecuencia de nuestros ideales mucho se ha avanzado,
muchos son los logros de la obra material de los regimenes
de la Revolución Mexicana.

Sería deshonesto no reconocerlo, pero también es mucho lo
que falta por alcanzar y debemos empeñarnos desde nuestro
Partido en la conquista de nuevas metas.

Tenemos que reconocer faltas, desviaciones y tropiezos, pero
debemos luchar para erilidicar la irresponsabilidad, la
deshonestidad, la simulación, la improvisación, el oportunismo
o la demagogia estéril.

José Natividad González Parás
Dirigente del C.D.E. del P.R.I. Nuevo León

En Agosto de 1986.
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Su declaración de principios establece:

• Ser un partido democrático, progresista, nacionalista
y popular, que contribuye a la integración de la representación
nacional, estatal y municipal; promoviendo la participación

del pueblo en la vida democrática del país.

Un partido nacional y una alianza incluyente de
ciudadanos, organizaciones y sectores.

(5- 	La democracia y la justicia social, constituyen nuestra
fuerza histórica y nuestra razón de ser.

▪ Reafirmamos nuestra convicción popular porque nuestro
partido es un espacio donde tienen cabida todas las expresiones
sociales de nuestro pueblo.

• Defendemos los derechos de las minorías, de los
grupos vulnerables y nos pronunciamos contra cualquier tipo
de discriminación.

• Estamos comprometidos a fomentar la equidad entre
géneros y a la igualdad de oportunidades.

Asumimos como nuestras las causas, anhelos, ideales,
y luchas de la juventud mexicana.

▪ Consideramos el estado laico como un compromiso
histórico irrenunciable.
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Pugnamos por un federalismo renovado que corrija
los desequilibrios y las inequidades regionales.

Estamos porque la educación que imparta el estado
sea democrática, laica y gratuita y por una universidad
pública.

Asumimos la causa de los trabajadores, apoyamos la
salvaguarda del derecho de huelga, asociación, autonomía
sindical, contratación colectiva, salario remunerador, reparto
de utilidades, seguridad social y vivienda para los trabajadores.

Nos pronunciamos por reactivar el desarrollo rural,
modernizar el campo, contra la concentración de tierra por
propiciar el desarrollo equilibrado de los sistemas de producción,
distribución y comercialización en beneficio de los productores.

Consideramos que el petróleo y la energía eléctrica,
son industrias estratégicas y deben seguir siendo propiedad
de la Nación.

Reiteramos que el combate a la pobreza debe ser
prioridad del gobierno y de todos los sectores sociales es: el
mayor desafío que enfrenta nuestra sociedad.

Ç1-. 	Fomentamos en la sociedad la democracia, la tolerancia,
la conciliación, la pluralidad, la legalidad, la justicia social y
la unidad.
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se funda el 4 de
Marzo de 1929,

Nace con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), su
fundación la encabeza el General Plutarco Elías Calles.

Toma el nombre de Nacional Revolucionario; de la Revolución
Mexicana, ya que el propósito fundamental de Calles, era consolidar
el estado post-revolucionario, fortaleciendo las estructuras del
sistema político, unir a los revolucionarios, creando instrumentos
de orden político, con el fin de que previo consenso y acatamiento
de los actores sociales, resolvieran de mutuo acuerdo los conflictos
democratizando la vida nacional.

El gobierno de Calles difícilmente podía apresurar el cumplimiento
de la satisfacción de las demandas sociales de las mayorías, la
fuerza real y quienes usufructuaban los dividendos de las estructuras
económicas y sociales heredadas del Porfiriato, habían sobrevivido
conservando riquezas, por otra parte los militares revolucionarios
que habían reclamado sus cuotas de poder ante el asesinato de
Alvaro Obregón creando una crisis política; Calles convoca a la
unidad nacional y se da a la tarea de diseñar mecanismos de
consenso y legitimidad para cohesionar a las fuerzas políticas.

El partido se convirtió en la instancia para debatir legítimamente
los distintos aspectos y problemas del país.

La fundación del PNR fue un paso trascendente en la creación de
las condiciones de estabilidad y paz social que permitieron el
desarrollo del país y el proceso de institucionalización.

Su estrategia frente a los movimientos sociales, fue de incluir a las
organizaciones obreras y campesinas en el partido logrando una
hegemonía política.

Consolidar las instituciones, del proyecto Estado-Nación, a la
efectiva realidad. El PNR había sido coalición política, su legitimidad
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léase capacidad y eficacia la obtuvo al lograr que los revolucionarios
abandonaran las armas para acceder a la política. Una vez que la
revolución había sido expresada en constitución.

El PNR cumple a cabalidad, con la función para que había
sido fundado.

Existiendo el PNR de el 4 de Marzo de 1929 al 29 de marzo
de 1938.
Fundándose en ese periodo importantes centrales como la
CTM (Confederación de Trabajadores de México) en 1936. Y
la CNC (Confederación Nacional Campesina) el 30 de marzo
de 1938 adhiriéndose de inmediato al partido.
El 30 de Marzo de 1938 cambia el partido su denominación
a PRM (Partido de la Revolución Mexicana).

El 18 de Enero de 1946 al día siguiente de postular como
candidato a la presidencia de la republica al Lic. Miguel Alemán
Valdez cambia su nombre a PRI (Partido Revolucionario
Institucional) en sus propias siglas institucionalizar llevaba el
nombre de su nueva tarea.

Si con tres palabras se tuvieran que resumir la intención del
presidente Lázaro Cárdenas respecto a las organizaciones
serían: unificación, fortalecimiento y alianza con el gobierno.

Ahora el PRI, llevando el país hacía nuevos rumbos.

El PRI cuenta con documentos básicos que son: la declaración
de principios, el programa de acción, sus estatutos, su código
de ética, estrategias políticas y visión del futuro.
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(= 9-'	 Aspiramos a consolidar un partido de causas sensible
a los más profundos anhelos de la sociedad, un partido que
promueva los cambios y que represente la opción real de
buen gobierno.

-ir Declaramos que para hacer política en el México del
siglo XXI, la congruencia, la honestidad, la lealtad, la
responsabilidad, son valores indispensables, amen de
la transparencia en el manejo de los recursos públicos,
la rendición de cuentas y el combate decidido a la
corrupción, son obligaciones que el PRI impulsará
siempre

El cambio del PRI, sin duda, debe ser estructural, pero
presupone un cambio de actitud en sus militantes y dirigentes.
Hace unos días, en uno de los talleres que organizamos para
reflexionar sobre el futuro del PRI, un participante definió
nuestra situación de una manera sencilla y magistral. Dijo:
'lo que paso a los priístas es que acabamos siendo demasiado
institucionales y se nos olvido ser revolucionarios

Ahora nos corresponde recuperar el ímpetu revolucionario,
condición indispensable para nuestra propia transformación.

La sociedad mexicana todavía no imagina al PRI como fuerza
opositora. En realidad, los propios priístas aun no
comprendemos y asumimos nuestro carácter opositor.

Con una mentalidad, nueva, diferente, debemos revisar y
reconstruir nuestras relaciones con la sociedad, redefinir
nuestras tareas como organización política, recuperar el
dinamismo que alguna vez se tuvo y afirmar la convicción de
lucha que fue suplantada por la sumisión y el burocratismo.
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Si queremos mantenernos como opción real de poder, debemos
superar numerosos riesgos y peligros tales como:

El riesgo de la nostalgia: Con el argumento de que
antes, se ganaba y de que el PRI supo mantener por muchos
años una hegemonía indiscutible, podríamos ceder a la
tentación de pretender un retorno al pasado y revivir formulas
que fueron adecuadas para un México distinto. El problema
que enfrenta el PRI no es imposible. El problema que enfrenta
el PRI no es restablecer la relación con el Gobierno, sino
reconstruir su relación con la sociedad, transformándolos en
un Partido moderno. Debemos aceptar la competencia
democrática como parte de la nueva realidad nacional, que
nosotros mismos ayudamos a construir y asumirnos, cabal y
consecuentemente, como un partido que pugna, desde la
oposición, por mantenerse como opción real de poder.

v El riesgo de la restauración hegemónica: Ante la
desaparición de facto de !a hegemonía que ejercía el Presidente
de la Republica en la conducción y en la toma de decisiones
del PRI, no debemos intentar siquiera reconstruir una
gobernalidad "desde arriba", con la promoción de un "caudillo
o la habilitación de un "consejo de notables".

v El riesgo de la indefinición ideológica: No ha sido
nuestra ideología la causa de nuestras derrotas electorales,
sino precisamente el alejamiento de ella. No es renunciando
a nuestra identidad ideológica como podremos oponernos
exitosamente a un Gobierno de derecha, ni como podríamos
recuperar el respaldo mayoritario de los mexicanos. La
competitividad partidista que debemos lograr no implica
orfandad ideológica ni supone indefinición política. Hoy, como
nunca, la ideología del PRI, de centro-izquierda, cobra identidad
para sus militantes y asume la importancia estratégica para
enfrentar a la nueva derecha.
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Hoy, como nunca, el proyecto de Nación que el PRI ofrezca
a la sociedad mexicana deberá ser factor de unidad y
compromiso para los priístas, materia de distinción frente a
otras fuerzas y otros partidos políticos.

El riego de la "balcanización": Si bien resulta
impostergable revivir el proceso que, por décadas, centralizo
las funciones y margino a la militancia y a las organizaciones
de la toma de decisiones, no debemos caer en el extremo de
la "balcanización", conformando ínsulas políticas o permitiendo
la proliferación de feudos clientelares. Debemos hallar el
punto de coincidencia entre el sano desarrollo de nuestra
organización y el adecuado desempeño de la dirigencia
nacional. Que una y otra cuenten con el respaldo del partido,
a nivel, nacional, sin dejar de considerar, en ningún momento,
las peculiaridades locales o regionales, garantizándose la
unidad y al participación comprometida de todos los militantes,
los sectores y las organizaciones.

El riesgo de extravió democrático: Cuando se
persigue tenazmente la democratización, como lo ha hecho
el PRI en los últimos años, existe el peligro latente de
confundir los fines con los medios, y promover la aplicación
de mecanismos y criterios democráticos olvidando que la
finalidad de todo partido político es lograr y mantener el
poder. La democracia no implica un método único y universal;
no es un sistema cerrado y excluyente, ni finalidad que se
explique por si misma.

La consolidación de la democracia en el seno del PRI es la
vía que hemos decidido los priístas para asegurar la
participación y el compromiso de todos. Las decisiones en
esta materia debemos tomarlas de acuerdo a lo que le conviene
al PRI, ya no mas en función de las críticas de nuestros
adversarios.
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Los mecanismos que pongamos en practica deben responder
y escogerse, de cara al momento que se vive, a las condiciones
que enfrentamos y al objetivo que perseguimos.

El riesgo de la indisciplina y la deslealtad: Se
puede confundir el fin de la "cultura de la línea" con la
aceptación del individualismo a ultranza, la ausencia de
cohesión partidista o la negación del sentido y el valor de la
militancia efectiva y comprometida.

Ante la necesidad de erradicar la sumisión y el verticalismo
inmovilista, debemos encontrar formulas de compromiso
personal y colectivo, que garanticen eficacia y unidad partidista,
sin constreñir, de manera alguna, la critica y la pluralidad.
Debemos evitar a toda costa la "perversión de la militancia",
que supone la compra-venta de las lealtades, que desvaloriza
el desempeño partidista y relega convicciones políticas.

El riesgo de desmantelar nuestras bases de
poder: Las urgencias por cambiar, las presiones por
convertirnos en un "partido moderno", no deben llevarnos a
prescindir, con ligereza
e irresponsabilidad, de principios, instancias de organización
o practicas partidistas de manera negativa para el Partido.

Tal es el caso, solo por mencionar solo un ejemplo relevante,
de las organizaciones de masas o de los sectores del Partido.
A la hora de evaluar y decidir los cambios hay que hacerlo
con responsabilidad histórica o con visión de futuro; hay que
considerar lo que reclama la sociedad y lo que le conviene al
Partido, y lo que le conviene al Partido es preservarlo como
un Partido de sectores y ciudadanas y ciudadanos.
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Hoy en día, el apoyo de las clases medias urbanas resulta
fundamental para cualquier fuerza que aspire a ser factor
real de poder.

El reto de las nuevas relaciones con el gobierno (en
todos los niveles): Haber perdido la Presidencia de la Republica
nos lleva a revisar no solo las relaciones que mantendremos
a futuro con el Gobierno Federal sino también las relaciones
que debemos atender a nivel estatal y municipal, tanto con
gobiernos de filiación priísta como son cualquier otro partido
distinto al nuestro.

Sin pretender siquiera valernos de los ejecutivos estatales,
de los ayuntamientos o de los congresos locales, con fines
partidistas y de confrontación, debemos reflexionar en el sello
distintivo que debieran tener los gobiernos de filiación priísta,
los objetivos comunes, la posibilidad de coordinar esfuerzos
e instrumentar programas de alcance regional y nacional,
definidos y administrados desde los estados. Debemos, en
fin, saber combinar nuestro carácter de partido opositor a
nivel federal con el de partido en el Gobierno en mas de la
mitad de los estados y de los municipios del país. Lo mismo
debiera ser en el terreno legislativo, con los congresos locales
y las cámaras de diputados y de senadores, del Congreso de
la Unión.

El reto de la ética: La Ética y la Política no están reñidas.
En México, en la actualidad, existe una enorme exigencia de
probidad y coherencia en el comportamiento de los lideres
sociales, particularmente los lideres políticos. Nuestro Partido
debe impregnar de sentido ético su desempeño y las propuestas
que haga a la sociedad.
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La misma exigencia deben satisfacer nuestros dirigentes,
nuestros candidatos y todos los funcionarios que ocupen
cargos en un gobierno de filiación priísta. Es necesario que
tomemos en cuenta esta realidad y que sepamos actuar en
consecuencia.

El reto de la transición: ser oposición con opción real de
poder: Lo hemos mencionado varias veces a lo largo de esta
intervención y lo repito ahora, de manera contundente: el
PRI solo tendrá futuro si se conserva como opción real de
poder.
El reto que enfrentamos la dirigencia y la militancia de hoy
es muy claro: reconstruir la gobernalidad interna que nos
permita mantenernos unidos; renovar nuestras propuestas;
fortalecer nuestras relaciones con la sociedad; democratizamos;
conferir legitimidad a nuestros líderes. Ser, en fin, un Partido
que sirva a los mexicanos y a las mexicanas. Seguir siendo
bastión de la democracia de las libertades y de la justicia
social.

El reto de mantenernos como partido nacional, unido
y poderoso: Cada uno de los pasos que habremos de dar
en los próximos días, semanas, meses, cada una de las
decisiones que asumamos las y los priístas, irán abonando el
camino que conduce al Partido del futuro, de nuestro propio
porvenir. El reto es hacerlo en unidad, con democracia; ser
oposición ante un gobierno de derecha; avanzar en el proyecto
de nación que los priístas tenemos para el México del siglo
XXI.
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