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INTRODUCCIÓN A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

 

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria es una organización partidaria marxista 

leninista, que junto con otras organizaciones pugna por la instauración del socialismo y 

del comunismo. Nos consideramos, junto con otras organizaciones revolucionarias 

socialistas, como un germen del Partido Comunista, en el sentido de que entendemos al 

Partido Comunista como el proletariado organizado  que lucha por la construcción del 

socialismo. 

 

¿Para qué queremos un Programa? 

 

Toda organización política que se plantea la lucha por el poder, independientemente de 

su carácter de clase, cuenta con un programa. (ANOTAR LO QUE ANOTO BERE)  El 

programa es el elemento más importante para todo partido u organización política. 

Siempre se puede saber por el programa de cualquier partido los intereses que 

representa, pues las aspiraciones de una clase están formuladas en el programa, 

condensadas en los respectivos objetivos que se traza a corto, mediano y largo plazo. 

 

De ahí el planteamiento de un programa “mínimo” (a corto-mediano plazo) y un “máximo” 

(a largo plazo); es decir, como lo explica el Manifiesto Comunista elaborado por Carlos 

Marx y Federico Engels, los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses 

inmediatos de la clase trabajadora; pero, al mismo tiempo, defienden también, dentro del 

movimiento actual, el porvenir de este movimiento. 

 

En ese sentido, concebimos al Programa Político como el conjunto de “ideas fuerza” que 

guían a la clase trabajadora y a las masas populares en la lucha por un mundo mejor, 

por la construcción de una sociedad socialista. Las “ideas fuerza” son las aspiraciones y 

demandas en un determinado contexto histórico que se convertirán en fuerzas materiales 

movilizadoras, en tanto que éstas sean capaces de echar raíces en la conciencia y 

luchas de las masas populares. 
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Programa Mínimo y Programa Máximo 

El programa político general del MIR, compuesto por los programas Mínimo y Máximo 

que unidos  representan los distintos momentos de la lucha de clases, es un importante 

instrumento-guía de la estrategia general del MIR en su participación, junto con todos los 

socialistas revolucionarios, en el seno de la clase obrera, de los campesinos y del pueblo 

en general, en la lucha para alcanzar el objetivo histórico de establecer el poder político, 

el Estado y el gobierno de los trabajadores, de establecer el socialismo en México, en 

beneficio de los trabajadores y del pueblo en general. Debe existir una unidad 

indisoluble entre el Programa Mínimo, de reivindicaciones inmediatas, y un 

Programa Máximo, que plantee la lucha por el socialismo. 

El programa mínimo, es la expresión puntual del aquí y ahora de los problemas actuales 

del país, que nos preocupan y dificultan en los ámbitos, individuales, gremiales, 

comunitarios y nacionales al pueblo de México, vistos y considerados desde la 

perspectiva de los más diversos sectores de la población. tiene un contenido 

democrático-economicista, donde se reflejan las demandas más inmediatas del pueblo, , 

estableciendo la plataforma y escenario de lucha donde, con el apoyo del partido 

revolucionario, las masas trabajadoras y populares visualizan inicialmente a los 

enemigos y ascendentemente los van identificando como enemigos de clase; donde se 

va comprendiendo la importancia de la lucha política para buscar en ella soluciones 

definitivas. 

El programa máximo, expresa los objetivos finales de la lucha política obrera, campesina 

y popular, objetivos cuyo núcleo es el abatimiento del poder político de la burguesía, de 

los empresarios capitalistas y la consecuente construcción de un poder político, de un 

gobierno y de un Estado obrero, campesino y popular, que posibilite las transformaciones 

económicas y culturales expresadas y perseguidas intuitiva y espontáneamente desde 

las iniciales luchas económicas. 

Es por eso que insistimos en concebir la unidad indisoluble entre el programa mínimo, de 

reivindicaciones inmediatas, y un programa máximo, que plantee la lucha por el 

socialismo, a partir de que el elemento de unidad se encuentra en el desarrollo de las 

ideas socialistas en las masas trabajadoras y populares construyendo una 

contrahegemonía. 
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EJES GENERALES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 

1. El notable desarrollo Imperialista en las últimas tres décadas ha impuesto a las 

naciones subordinadas una reestructuración de sus bases productivas por las políticas 

neoliberales basadas en el conceso de Wanchinton  y por la integración de capitales. Las 

características de esa reestructuración fueron determinadas por las exigencias de la 

internacionalización del Capital, relacionadas con los avances en los ámbitos 

tecnológicos, de automatización, la polivalencia de la mano de obra y la descalificación, 

simplificación y especialización de la misma mediante el incremento de la maquila y el 

outsoursin, la dirección y control de la producción a nivel  mundial, todo esto deriva en la 

polarización de la calificación de la mano de obra, generando una  aristocracia obrera en 

contra parte obreros sin derechos. 

2. El capitalismo mundial hoy padece una crisis que afecta a la inmesa mayoría de la 

población y es de tal envergadura que cuestiona las bases del capital, que traduce en 

una crisis del capitalismo, en todos los terrenos. Manifestándose de diversas formas: 

como una crisis económica de sobreproducción que se manifiesta en la  baja de la tasa 

ganancia y en el subconsumo derivado de una injusta distribución de la riqueza 

producida ocasionando incrementos alarmantes en la desocupación y pobreza, es una 

crisis ambiental producto de la depredación de la naturaleza ocasionando desastres 

naturales sin precedentes, y por último, es una crisis alimentaria (producto de la 

acaparamiento de la producción de granos básicos en los oligopolios y la transformación 

de buena parte de ellos en biocombustibles). Este panorama es producto de la 

explotación de la fuerza de trabajo y la depredación irracional y sin precedentes de la 

naturaleza por parte del imperialismo mundial. 

3.- Para las fuerzas capitalistas la crisis es en última instancia un cambio en el proceso 

de acumulación representada en una disminución de la tasa media de ganancia que se 

traduce en una crisis de distribución de la riqueza concentrándose esta en pocas manos 

y no distribuyéndose entre los trabajadores y el pueblo, por lo que, las fuerzas 

capitalistas han recurrido a distintos mecanismos con el fin de garantizar la acumulación 

de capitales, como los son: la intensificación del grado de explotación de la fuerza 

productiva y desmantelamiento de los marcos jurídicos que garantizan derechos a los 

trabajadores (provocando que el 57.32% de los trabajadores asalariados carezcan de 

contrato de base, el 46.85% de los trabajadores asalariados no tengan acceso a las 

instituciones de salud, y el 40.1% de los trabajadores asalariados carezcan de 
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prestaciones laborales -Censo 2010 del INEGI-), una guerra por el control y explotación 

monopólica de los recursos naturales, la mercantilización de los derechos sociales y la 

privatización de los sectores paraestatales. 

4.- La reestructuración económica implementada en México desde hace 30 años 

derivada de la implantación del modelo capitalista neoliberal, nos presenta un panorama 

catastrófico, que reporta niveles críticos de desmantelamiento de la estructura productiva 

nacional, dependencia al extranjero, privatización de la riqueza social y concentración de 

la actividad económica estratégica para el desarrollo nacional en empresas 

transnacionales. La constante búsqueda de los capitalistas por obtener la máxima 

ganancia ocasiona el empobrecimiento de millones de trabajadores (el 82% de de la 

población económica activa (PEA) tiene ingresos mensuales menores a 6,986.00 pesos, 

equivalente a 5 salarios mínimos),  la creación de un inmenso ejercito de desocupados 

(estimado en 2,565,531 de personas -equivalente al 5.36% de PEA de acuerdo a cifras 

oficiales que no contemplan el subempleo y la contratación temporal, aunado a los 7 

millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan), permite que bajo este sistema unos 

cuantos capitalistas amasen inmensas fortunas, destacándose los siguientes 10 

mexicanos: Carlos Slim (75 mil millones de dólares –MMD-),  Germán Larrea Mora 

Velasco (16 MMD), Alberto Bailleres González (11.9 MMD), Ricardo Salinas Pliego (8.2 

MMD), Jerónimo Arango (4 MMD), Daniel Servitje Montull (3.5 MMD), Emilio Azcarraga 

Jean (2.3 MMD), Roberto González Barrera (2 MMD), Alfredo Harp Helú (1.2 MMD) y 

Joaquín Guzmán Loera (1 MMD) (Fuente: Revista Forbes, 2011). 

5.- En nuestro país los trabajadores asalariados son la mayoría de la población 

económicamente activa (69.87%), en tanto los empresarios son una minoría (3.81%). La 

implantación del capitalismo neoliberal ha adecuado la estructura y preponderancia de 

las clases sociales incrementando el número de proletarios empleados en el sector de 

servicios (61% de la Población Económicamente Activa PEA), en tanto que en el sector 

secundario o industrial emplea al 23.87% de la PEA, y finalmente el sector primario o 

agropecuario emplea al 13.57% del PEA. Por otro lado, relacionando la población 

económicamente activa y el producto interno bruto, se observa que la actividad 

económica “Minería, Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor 

final” se destaca por generar el mayor PIB per cápita estimando en 3,052,480.76 pesos y 

le sigue la actividad “Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento” con un PIB 

per cápita de 341,881.02 pesos, es decir son las dos actividades con mayor grado de 

explotación y tasa de ganancia. Los flujos nacionales e internacionales de fuerza de 

trabajo de zonas rurales a urbanas permite la existencia de bajos salarios, amplias 

jornadas de trabajo, flexibilidad y movilidad contractual y laboral. 
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6.- El estado burgués mexicano, para sostener el actual escenario de desarrollo 

capitalista, ha construido una máquina coercitiva burocrática-policiaco-militar, que 

además genera consenso mediante la identificación con el discurso y la implementación 

de políticas de bloque de funcionarios públicos y burguesía oligárquica. Entre esta 

burocracia se destaca la burocracia empresarial, gubernamental y sindical. 

7. El Estado Burgués Mexicano contiene en su burocracia a siguientes grandes 

fracciones, que no son necesariamente son antagónicas entre sí y que en ciertas 

circunstancias cooperan y pierden su independencia: a) aquella que se encuentra 

alineada irrestrictamente a los intereses inmediatos del gran capital financiero, y cuyos 

representantes son los sectores más conservadores vinculados económica e 

ideológicamente al gran capital; b) aquella que se encuentra aliada con los sectores de la 

burocracia de los sindicatos y de las organizaciones populares, con base en una política 

de negociación y consenso, representada por la socialdemocracia; c) aquella que está 

vinculada a los capitalistas dedicados al crimen organizado y d) la minoritaria, aquella 

cuyo proyecto adopta un conjunto de reformas desde arriba, a partir de estirar hasta el 

máximo una posición que aboga por la autonomía relativa de clase del Estado. 

9. Con estas fuerzas político-burocráticas, el Estado Burgués Mexicano juega un papel 

estratégico manteniendo, expandiendo y robusteciendo su hegemonía política en varios 

grados y dimensiones: a) Intensificando el uso de la violencia, ya sea mediante sus 

cuerpos de coerción “legales” o ilegales. Es por esto que paralelamente a la  expansión 

del militarismo y paramilitarismo se robustece la estructura del Estado Burgués. b) 

Absorbiendo algunas de las demandas populares más sentidas intentado legitimar su 

sistema jurídico, electoral, de partidos burgueses, pero manteniendo en última instancia 

el control de la sociedad política. Así, la tendencia política principal de las fuerzas que 

son protagonistas del escenario electoral será en correspondencia con la avanzada del 

programa político y económico capitalista. c) Robusteciendo sus instituciones 

ideológicas, usándolas cada vez más cínica y recurrentemente como trincheras de 

construcción de consenso: escuelas, universidades, medios de comunicación. 

10.- La militarización e intervención extrajera contemplados en “acuerdos” 

internacionales de cooperación militar como el plan Mérida y de la alianza para la 

Seguridad y el progreso de América del Norte, complementan los fenómenos de coerción 

del estado burgués mexicano. Además el Estado adopta posiciones cada vez mas 

autoritarias y represivas que tienden a un Estado Protofascista. 
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11. En conclusión, todas esas circunstancias han instaurado en México un sistema 

subordinado al Capitalismo Imperialista, sostenido por la coincidencia de intereses de la 

oligarquía financiera transnacional, la burguesía criolla ligada a los intereses 

imperialistas, pues el capital local depende sustancialmente del capital financiero 

transnacional. Enfrentándose así los intereses de la clase trabajadora (los proletarios de 

servicios, los proletarios industriales, los proletarios agrícolas, los campesinos pobres, 

las masas populares pauperizadas y desocupadas, los trabajadores intelectuales) contra 

los intereses de la minoría burguesa. 

  

PROGRAMA MÍNIMO APROBADO EN EL CONGRESO 
FUNDACIONAL 

► ECONOMÍA 

 
1. Rectoría económica del Estado. Ejercer obligada e inequívocamente la rectoría 

del Estado en la economía nacional.   
 

2. Desarrollo económico. Establecer un desarrollo económico que privilegie el 
mercado interno sobre el mercado externo y diversificar este último.  

 
3. 50% del PIB para los trabajadores. Asegurar a los trabajadores por lo menos el 

50% del Producto Interno Bruto (PIB), el resto para los capitalistas y el Estado.  
 

4. TLC. Cancelar o modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

según lo exijan los intereses nacionales y populares. 
 

5. Deuda pública. Cancelar el pago de la deuda pública externa e interna, en los 

casos de comprobada ilegalidad, ilegitimidad, abuso y/o corrupción. 
 

6. Privatizaciones. Anular, sin indemnización, la privatización fraudulenta de las 

empresas paraestatales y de actividades exclusivas del estado mexicano. No 
más privatizaciones, ni totales ni parciales, ni abiertas ni encubiertas. 

 
7. Banca de desarrollo. Fortalecer la banca de desarrollo para financiar las 

empresas paraestatales y para obras de infraestructura pública; para financiar, 
también, medianas, pequeñas y mini empresas privadas y sociales, abarcando la 
industria en general y la producción agropecuaria. 
 

8. Planta productiva y sistema comercial. Restaurar la planta productiva nacional 

y el sistema comercial con el apoyo de la Banca de Desarrollo.  
 

9. Empleo. Garantizar el empleo para toda la población económicamente activa 
(PEA) y/o el seguro de desempleo, prohibir de raíz el trabajo infantil. Prohibir así 
mismo, el outsourcing o subcontratación de trabajadores en todas sus formas. 

 
10. Equidad laboral entre hombres y mujeres. Garantizar los mecanismos para la 

incorporación de la mujer obrera, campesina y de los sectores populares urbanos 
y rurales al ámbito laboral, generando las condiciones necesarias para ésta. 
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Garantizar seguridad social (guarderías y pago del salario íntegro en caso de 
embarazo), y prestaciones de ley al trabajo doméstico. Eliminar las desigualdades 
salariales por concepto de género, asegurar la igualdad de oportunidades de 
acceso al empleo, y evitar el trabajo femenino en las ramas en las que sea 
perjudicial para el organismo femenino. 

  
11. Sistema fiscal. Revisar el sistema fiscal nacional, sobre todo lo referente a las 

múltiples formas de subsidios a los grandes monopolios y consorcios, los que 
significan gigantescos costos a las finanzas públicas nacionales. Establecer tasas 
impositivas diferenciadas entre las personas con diferentes situaciones 
económicas. Tratar con equidad fiscal la distribución de recursos entre los niveles 
federal, estatal y municipal de gobierno. Eliminar los impuestos indirectos, 
fundamentalmente el IVA, grabando el consumo suntuario, las operaciones de la 
bolsa y establecer el impuesto a la riqueza. 

 
12.  Alta burocracia, condiciones económicas. Limitar los sueldos de la alta 

burocracia al equivalente del sueldo medio de un trabajador altamente 
especializado, cancelar radicalmente las múltiples y abusivas prestaciones de 
todo tipo de que goza la alta burocracia, y brindarles a sus miembros las 
prestaciones que se brindan a la población trabajadora. Cancelar así mismo, las 
excesivas pensiones vitalicias a los altos funcionarios, en especial a los ex 
presidentes de la república.  

 
13. Integridad administrativa. Manejar con rigor administrativo, transparencia, 

eficacia y eficiencia la economía paraestatal, en función de los intereses 
populares y nacionales. 

 
14. Control de divisas. Establecer un control de divisas que fortalezca la reinversión 

interna y evite la exportación (fuga de capitales) e inversión externa y el 
despilfarro suntuario de las mismas.  

 
15. Servicios básicos. Asegurar y abaratar el suministro con alta calidad de los 

servicios básicos para la producción  y el comercio (agua, electricidad, telefonía, 
internet, servicios postales, transporte público, vialidades, etc.).   

 
 
► POLÍTICA 
 

1. Independencia y soberanía nacionales. Recuperar y mantener plenamente la 

independencia y la soberanía nacionales. La soberanía de la Nación debe residir 
real e indiscutiblemente en el pueblo de México. Cancelar todos los tratados y 
convenios que lesionen esta soberanía, 

   
2. Plan Mérida. Denunciar el Plan Mérida y cualesquier tratados secretos que aten 

a las fuerzas armadas nacionales y policiacas del país a otros gobiernos; impedir 
cualesquier maniobras militares conjuntas, y menos en el territorio nacional. 

  
3. Relaciones internacionales. Mantener, por parte del Estado mexicano, 

relaciones con todas las naciones del mundo, basadas en la paz y en el más 
absoluto respeto a las normas internacionales. Por ningún motivo el Gobierno de 
México intervendrá en los asuntos internos de otros países, y menos aún con 
fuerzas armadas.  

  
4. Estado de derecho. Respetar incondicionalmente, por parte de todas las 

autoridades del Estado mexicano, incluidas las militares y policiacas, los 
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derechos humanos de todos los habitantes permanentes y temporales de México. 
Anular el fuero militar en caso de delitos contra civiles, por parte de militares. 

 
5. Guerra de Calderón. Acabar con la desatinada guerra calderoniana(o con 

cualquier posible variante o continuación de ésta, igualmente nefasta) contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada, tan costosa, sobre todo en vidas 
humanas, y en dignidad y soberanía  nacionales.  Originada en las exigencias del 
imperialismo norteamericano y en las necesidades represivas de la oligarquía 
financiera y de los poderes fácticos del país, para limitar y controlar las 
manifestaciones de descontento popular, para aterrorizar al pueblo de México y 
paralizar su voluntad de defender sus intereses y sus  libertades, en una 
transición hacia una dictadura civil-militar fascista. Sin embargo no sería correcto 
cancelar la lucha contra el narcotráfico, pero es necesario encarar el problema de 
manera multilateral y no reducirla a medidas represivas: prevenir las adicciones 
elevando, en primer lugar y por todos los medios, el nivel de vida de las capas 
sociales menos favorecidas y, en segundo lugar, establecer un sistema nacional 
de contención con la estructura, los instrumentos y los métodos preventivos 
específicos necesarios a la magnitud del problema; combatir la corrupción en el 
interior del Estado, la complicidad de sus funcionarios con la delincuencia; 
combatir, también, la corrupción generalizada del gran capital en México y su 
participación en el lavado de dinero criminal; eliminar el secreto bancario y 
realizar auditorías efectivas a las grandes cuantas bancarias con movimientos 
sospechosos; reprimir las actividades criminales por policías especializados y no 
por militares, como mecanismo no fundamental. No descartar, en todo caso, los 
convenios, las amnistías ni la legalización de drogas, con las condiciones y 
garantías necesarias. 

 
6.  Democratización del Estado. Realizar una reforma general del Estado 

Mexicano: 
 

a. Régimen parlamentario. Instaurar un régimen democrático parlamentario 

que asegure la soberanía y participación del pueblo.  
 

b. Sistema de seguridad. Reformar el sistema de seguridad pública con la 

participación activa, consciente y responsable de la población (milicias y 
policías populares). Derogar la actual Ley de Seguridad Pública (arraigo, 
testigos protegidos, intervención de medios, allanamiento de morada, 
incautación de bienes de terceros, otorgar facultades al presidente para 
utilizar al ejército en asuntos policiacos). 
  

c. Protesta social. Detener radicalmente la criminalización de la protesta 

social. 
                                    

d. Despenalización y amnistía. Despenalizar el aborto de manera 

incondicional. Amnistía  a los presos políticos y a los presos por delitos 
menores contra la propiedad privada. Derogar las leyes que de manera 
ilegítima cancelan parcial o totalmente los derechos de los trabajadores. 
Impedir todo tipo de reformas que atenten contra esos derechos. 
Despenalizar así mismo el tránsito de migrantes indocumentados por el país. 
 

e. Aparato de justicia. Reformar el aparato de impartición de justicia para 

asegurar su autonomía  respecto a los otros poderes formales y facticos. 
Establecer mecanismos de elección para nombrar a jueces, ministros y altos 
funcionarios de justicia federales, estatales y municipales, garantizando su 
incorruptibilidad. 
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7. Separación de Poderes. Establecer una real y rigurosa separación de poderes, 

impidiendo la preeminencia o subordinación de alguno  de ellos.  
 

8. Carácter laico del Estado. Garantizar verdadera e incondicionalmente el 

carácter laico del Estado mexicano, con la efectiva y rigurosa prohibición a la  
Iglesia de participar en los asuntos del Estado, y con la observación de las 
limitaciones que constitucionalmente se dictan a los cultos religiosos. Igualdad de 
las diferentes iglesias y respeto a todas ellas entre sí, y de parte del pueblo y las 
autoridades. Y a la inversa de parte de las Iglesias hacia las Instituciones del 
Estado y hacia la población. 

 
9. Autonomía y derechos laborales. Asegurar la autonomía de los sindicatos y las 

organizaciones sociales respecto al Estado y fortalecer su democracia interna. 
Defender los derechos laborales y sociales ganados en más de cien años de 
lucha de los trabajadores del país y del pueblo mexicano, rechazando todas las 
reformas laborales antiobreras. 

 
10. Participación política partidaria. Impulsar la organización de partidos 

nacionales y estatales obreros o populares e imponer su reconocimiento 
ciudadano. Cuestionar y terminar con el sistema de participación política 
partidaria basada en sobornos, chantajes, demagogias, fraudes y en otros 
métodos corruptos, para ganar, por parte los partidos políticos, el reconocimiento 
social y establecer así ilegítimas e ilegales hegemonías entre la población, en los 
niveles municipal, estatal y federal. Garantizar los derechos de las bases 
partidarias de cada partido y evitar los múltiples y diversos abusos de parte  de 
sus  dirigencias. 

  
11. Conciencia e ideología política popular. Elevar los niveles políticos e 

ideológicos de la población para posibilitar su adhesión o rechazo críticos a los 
programas, plataformas políticas, objetivos y métodos organizativos y funcionales 
de las organizaciones políticas y de sus representantes, así como a la 
transparencia de su desempeño. 

 
12. Procesos electorales. Reformar el sistema de los procesos electorales para 

asegurar y transparentar la democracia, garantizando la igualdad de condiciones 
de todo tipo, las económicas en particular, para realizar las campañas políticas 
propagandísticas en general, y las electorales en particular. 

 
13. Participación ciudadana. Establecer una participación efectiva de la ciudadanía 

en la vida política a  través de los mecanismos reconocidos universalmente para 
esos efectos: asamblea, referéndum, plebiscito, consulta popular, mandato 
imperativo, revocación de mandato, contraloría social y rendición de cuentas. 

 
14. Medios de comunicación. Las clases dominantes tienen sus propios 

intelectuales y sus propios órganos colectivos constructores de hegemonía 
(partidos políticos, medios de comunicación, etc.) Por eso es necesario luchar 
para que los trabajadores disputen esa hegemonía creando sus órganos 
autónomos, construyendo y fomentando una nueva cultura, consciencia de clase, 
moral y valores revolucionarios. Para ello el planteamiento es reformar las leyes 
relativas a los medios de comunicación masiva de las ideas, sobre todo las 
concernientes a la radio y la televisión, de tal manera que el Estado garantice la 
infraestructura y recursos necesarios para asegurar a los diferentes sectores 
populares el acceso regulado pero universal a los medios de comunicación. 
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15. Concesiones. Asegurar que en las concesiones de bienes y servicios públicos 

otorgadas individualmente, garantizar su usufructo por parte de los titulares y 
evitar su concentración ilegal en manos de unos cuantos. 
 

16.  Naturaleza y medio ambiente. Reconocer a la naturaleza como sujeto de 

derechos y no como una simple mercancía, bajo la construcción de un nuevo 
marco jurídico defienda a la naturaleza. Cancelar los procesos productivos que 
atentan contra el equilibrio del medio ambiente. 
 

► SEGURIDAD SOCIAL 
 

1. Garantías sociales. Garantizar a toda la población:  
a. Alimentación y vestido. 
b. Vivienda digna, que asegure una buena salud física y mental. 
c. Servicios médicos. Servicios médicos integrales, sin discriminación alguna y 

con la mayor calidad, en las instituciones públicas de salud nacionales hoy 
existentes, clausurando el Seguro Popular por demagógico e inoperante.  

d. Servicios básicos. Servicios básicos baratos y de alta calidad (agua, 

electricidad, telefonía, internet, servicios postales, transporte público, 
vialidades, etc.). 

e. Espacios deportivos y recreativos. Espacios deportivos y recreativos 

gratuitos y dignos, en cada colonia o barrio o poblado, urbano o rural del país. 
f. Medio ambiente.  Un medio ambiente sano, rural y urbano, con el mejor 

equilibrio  para las diferentes formas de vida. 
g. Maternidad compartida. Asumir la maternidad como una responsabilidad 

que no solamente involucra a la mujer sino  que compete al Estado, por lo que 
este debe asumir una serie de responsabilidades para que se lleve a cabo en 
las mejores condiciones asegurando la salud de la madre y el hijo por medio 
de: 

a. Otorgar la incapacidad en el último mes de embarazo y los seis meses 
posteriores al parto, con derecho a sueldo íntegro para asegurar la 
lactancia, para un saludable crecimiento y desarrollo de la niñez. 

b. La creación de estancias infantiles que se integren al sistema 
educativo, procurando la homologación de horarios entre éstas y los 
horarios laborales. 

 
2. Sistema Educativo. Rehabilitar el degradado sistema educativo nacional, 

asignándole el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), según lo dispuesto por la 
UNESCO; reestructurando radicalmente, en atención a los intereses nacionales, 
su organicidad y su funcionalidad, incorporando a los contenidos de sus curricula  
los avances científicos, tecnológicos, artísticos, físico-deportivos del mundo 
actual, así como los concernientes a los principios cívico/morales de interés 
colectivo, liberándolo completamente de las nefastas influencias imperialistas y 
de la  oligarquía financiera transnacional, como lo son las agencias acreditadoras, 
la Alianza por la Calidad Educativa, el Centro Nacional para la Evalución y la 
prueba ENLACE, eliminando todas las acciones que éstas han implementado. 

Dotar al sistema educativo de la infraestructura, los instrumentos y 
materiales indispensables a una educación digna de la Nación y de su pueblo. 
Dignificar la labor educativa mejorando los salarios de todos los trabajadores de 
la educación, brindándoles las condiciones para realizar estudios formales hasta 
los más altos niveles y estableciendo el “año sabático” reglamentado para el 
desarrollo profesional de los docentes. Luchar contra los sempiternos cacicazgos 
del SNTE y las arremetidas de las jerarquías eclesiásticas, la profunda y 
generalizada, corrupción y dilapidación oficial de recursos, auspiciada por las 
complicidades simbióticas entre los funcionarios y la burocracia sindical oficialista.  
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3. Sistema de salud. Elevar el nivel de conciencia del trabajador sobre su salud 

laboral. Rehabilitar las instituciones del sistema público de salud aumentando su 
personal médico, mejorando las condiciones de atención a los pacientes y 
dotándolas de la suficiente infraestructura, equipos, materiales y medicamentos. 
Aumentar la plantilla del personal médico general y especializado. Mejorar las 
condiciones laborales de todo el personal. Establecer centros especializados de 
fabricación de instrumental y material médico, así como  laboratorios 
farmacéuticos, propiedad del sistema nacional de salud. Eliminar los abusos y 
corruptelas de la alta burocracia; eliminar, así mismo, los frecuentes malos tratos 
de todo tipo a los pacientes, por parte, principalmente, de autoridades 
administrativas. 
 

4. Casa habitación. Financiar y construir directamente casas habitación para los 

trabajadores por parte de las instituciones oficiales respectivas¸ sin la abusiva 
participación de los bancos comerciales y las compañías constructoras privadas. 
Las instituciones oficiales citadas deberán abandonar su papel de agentes de 
colocación de créditos y de venta de viviendas, en beneficio de usureros.  
 

5. Pensiones y Afores. Nacionalizar las AFORES para recuperar, por parte de los 
trabajadores, los fondos y beneficios de su legítima pertenencia y para 
asegurarse una pensión universal y suficiente a sus necesidades. Extender las 
pensiones y jubilaciones a todos los  asalariados, incluyendo a los jornaleros 
agrícolas y las trabajadoras domésticas.  A los trabajadores por su cuenta, no 
asalariados, de la ciudad y del campo se les debe otorgar pensiones, mediante 
aportaciones por convenio con las instituciones nacionales oficiales de seguridad 
social 

 
6. Población vulnerable. Brindar apoyos universales especiales a la población 

vulnerable, sobre todo a los niños, madres solteras y personas ancianas y/o 
minusválidas. Asegurar como un derecho para toda la población el acceso a 
estancias para personas de la tercera edad. 

 
7. Estudiantes. Asegurar a todos los estudiantes un sistema universal de apoyo 

que incluya albergues, alimentación, vestuario básico, transporte, servicio 
médico, lavanderías, salas de recreación y de juego, y material escolar.  

 
8. Migrantes. Otorgar todo tipo de apoyos y seguridades a los migrantes de paso 

por nuestro país. 
 
 
► CULTURA 

 
1. Cultura científica y tecnológica. Promover la elevación de la cultura científica y 

tecnológica para su aplicación en el desarrollo integral de la sociedad. Asignar 
por lo menos el 1% del PIB a la investigación científica y tecnológica. 

 
2. Sentido común actual y concepción científica. Sustituir sistemáticamente, en 

todo momento, en toda circunstancia y por todos los medios, los prejuicios y el 
sentido común actuales por la concepción científica del mundo en los ámbitos 
económico, político y cultural. 

 
3. Cultura del trabajo. Construir y desarrollar una nueva visión y consideración 

acerca del trabajo y su naturaleza social sobre la base del amor y respeto al 
mismo, a los instrumentos de trabajo, al producto de éste y a los trabajadores. 
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4. Cultura del arte. Generar las condiciones y recursos, concentrados hoy en unos 

cuantos funcionarios y empresas de la “cultura”, para impulsar la creatividad y 
experimentación artísticas abarcando una pluralidad de temas y corrientes que 
expresen los intereses y aspiraciones del pueblo. 

 
5. Cultura de la salud. Desarrollar socialmente la conciencia, los hábitos y las 

habilidades para mantener las mejores condiciones de salud física y mental 
mediante: 

a) Programas de capacitación de primeros auxilios dirigido a la población 
general. 

b) Medicina preventiva para las principales enfermedades de toda la 
población.  

c) Asegurar el cumplimiento de la cartilla de vacunación a todos los niños. 
d) Comprender la importancia personal, familiar y social de la profilaxis, de 

los exámenes médicos periódicos, de la limpieza personal y ambiental, de 
la disciplina en la medicación según las instrucciones médicas, de la 
abstinencia o la moderación  en el uso de sustancias dañinas.  

e) Asumir y practicar estas medidas para el mantenimiento de la salud, así 
como los ejercicios físicos y el deporte.  

f) Darle atención al descanso, al sueño en especial, y a la  sana distracción.  
 

6. Pluri e interculturalidad. Construir una sociedad pluri e intercultural de los 
trabajadores: identificar, justipreciar y desarrollar las manifestaciones culturales, 
tradiciones y costumbres del pueblo pluriétnico mexicano.  

 
7.  Cultura de las relaciones interpersonales comunitarias. Impulsar relaciones 

respetuosas y cordiales en la cotidianeidad comunitaria como expresión de la 
identidad de los intereses populares. 

 
8. Cultura física y del deporte. Considerar la cultura física y la cultura del deporte 

como derecho universal y patrimonio de las grandes masas sociales y no solo de 
pequeñas élites. Promover económicamente el deporte amateur.  

 
9. Cultura de la sexualidad. Afianzar, desarrollar y defender el derecho irrestricto 

de jóvenes y adultos para ejercer y disfrutar la propia sexualidad de manera 
plena, sana, respetuosa y responsable, independientemente de preferencias 
sexuales. 

 
10. Cultura de la igualdad y la no discriminación. Promover el ejercicio amplio de 

los mismos derechos y oportunidades para todas las personas, sin discriminación 
alguna.  

 
11. Contracultura. Respetar, comprender y apreciar en las personas y grupos 

contraculturales sus creaciones culturales particulares y sus  cuestionamientos a 
la concepción oficial conservadora y reaccionaria de la vida.  
 

12. Cultura de equidad de género. Promover una cultura de la equidad, 

incentivando el ejercicio amplio de los derechos y oportunidades para todas las 
personas sin discriminación alguna, que permita educar y reeducar a la población 
de forma que las diferencias biológicas (como las existentes entre los sexos) no 
signifiquen discriminación social, ni que determinen los roles en la sociedad como 
el caso del trabajo doméstico, en el que la mujer no debe de ser la única en 
realizarlo. 
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PROGRAMA MÁXIMO APROBADO EN EL CONGRESO 
FUNDACIONAL 

 
Al socialismo lo concebimos como la superación histórica del capitalismo. No es su 
“perfeccionamiento”, ni la mejora parcial de aquellos problemas que el capitalismo no 
cubre ni tampoco el remiendo o el parche de aquello que “hace mal”. El socialismo nunca 
puede llegar por sus propias contradicciones, hay que derrocarlo. El MIR reconoce que la 
construcción del socialismo comprende la destrucción del Estado burgués y de su 
hegemonía. 

El MIR reconoce que el socialismo no es una sociedad de individuos 
regimentados, automatizados, independientemente de que exista o no la igualdad de los 
ingresos e independientemente de que estén bien alimentados y vestidos. No es una 
sociedad en la cual el individuo esté subordinado al Estado, a la máquina, a la 
burocracia. Es crear una forma de producción y una organización de la sociedad en que 
el ser humano pueda superar la enajenación de su producto, de su trabajo, de sus 
semejantes, de sí mismo y de la naturaleza;  en la que pueda volver a sí mismo y captar 
al mundo con sus propias facultades, haciéndose uno, así, con el mundo. Como 
explicara Carlos Marx, el socialismo es la abolición de la enajenación del hombre, la 
recuperación del hombre como verdadero ser humano; donde el ser humano produce en 
una forma asociada, no competitiva; produce racionalmente y sin enajenación, lo que 
significa que la producción está bajo su control, en vez de dejarse dominar por ella como 
por una fuerza ciega. Siendo así el fin último del comunismo la realización de las 
verdaderas necesidades del ser humano, que sólo será posible cunado la producción 
sirva al hombre y el capital deje de crear y explotar las necesidades falsas del hombre. 

Nuestro Programa Máximo tiene como objetivo estratégico general, establecer en 
México y en el mundo un régimen socialista, como primera etapa en la construcción de 
un sistema socioeconómico comunista. Por ello se plantea la unidad indestructible de la 
independencia política de clase con la lucha por la hegemonía socialista. Lo que implica 
dar una batalla largo plazo por: 
 
► PROGRAMA POLÍTICO 

 
1. Establecer un Estado obrero, campesino o popular, sustentado en la 

organización y participación de los trabajadores del campo y la ciudad como 
estructura de poder político que garantice el establecimiento nacional de la 
hegemonía popular, obrera y campesina para reestructurar el país económica, 
ideológica y políticamente de acuerdo a las concepciones y valores socialistas. 

 
2. Órganos populares de decisión y gobierno. La construcción de organizaciones 

políticas clasistas, autónomas, independientes y propias de las clases 
trabajadoras, que mantengan la continuidad entre los momentos de alzas en la 
lucha de clases y los momentos de reflujo y retroceso popular. Estas 
organizaciones políticas tienen que jugar el rol de vanguardia. “Vanguardia” no 
significa estar solo, aislado y separado del pueblo, sino que significa aquel 
proceso en el cual las organizaciones populares y los movimientos sociales 
toman la iniciativa en la lucha de masas, estrechamente ligados al pueblo y al 
conjunto de los trabajadores. Todo el pueblo debe aprender a gobernar, hasta 
que desaparezca todo gobierno y sólo quede la administración sobre las cosas 
por concejos. 
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3. Derechos burgueses. Cancelar a los capitalistas, a la burguesía, todos sus 

actuales derechos de clase. Los burgueses capitalistas no podrán tener partidos 
políticos que defiendan la explotación, ni ningún tipo de organizaciones que 
promuevan los intereses y valores de la explotación y la desigualdad social; no 
podrán tener medios de comunicación de masas, como periódicos, revistas, 
estaciones de radio ni de televisión, etc., que difundan sus ideas egoístas; menos 
aún podrán tener organismos de violencia de cualquier tipo, que se opongan a la 
voluntad del pueblo trabajador organizado 

 
 
► PROGRAMA ECONÓMICO 

 
1. Socialización de los medios de producción y establecimiento de la 

propiedad social de los mismos. Socializar  todos  los medios de producción, 

intercambio y financiamiento del gran capital, de la gran burguesía transnacional 
y nacional, recuperando, por una parte, los bienes nacionales fraudulentamente 
privatizados y, por la otra, expropiando los capitales acumulados a través de los 
mecanismos más agresivos del modelo neoliberal de acumulación capitalista. 
Seguidamente socializar los capitales medianos y los pequeños, finalmente.  Esta 
socialización comprende los medios de  transporte y comunicación, así como las 
instituciones educativas, las salas y clubes de diversiones y espectáculos y las 
instalaciones deportivas. A partir de la expropiación del producto social de la 
explotación, el pueblo mexicano establecerá la propiedad social de los medios de 
producción, con las modalidades que el mismo pueblo decida.  

 
2. Anarquía de la producción capitalista. Eliminar la anarquía de la producción 

capitalista y establecer una economía nacional, regional y localmente  planificada, 
considerando los sectores productivos, para mejor servir a los intereses 
populares y a la construcción del socialismo.  

 
3. Principios socialista y comunista de distribución. Establecer el principio 

socialista de que “la sociedad recibe de cada uno, según sus capacidades y cada 
uno recibe de la sociedad, según su trabajo”, previo al establecimiento del 
principio comunista de que “la sociedad recibe de cada uno según sus 
capacidades y cada uno recibe de la sociedad, según sus necesidades”.  

 
4. Propiedad individual. Garantizar, con una legislación inequívoca, la propiedad 

individual de todos los habitantes de la Nación y sus alcances (muebles e 
inmuebles de uso personal, vestuario, menaje de casa, obras de arte, animales 
domésticos, etc.).  

 
5. Derechos, como personas, de los burgueses y sus familias. El Estado de 

obreros, campesinos (o popular) garantizará a los burgueses y a sus familias, 
como personas, todos los derechos económicos y sociales en igualdad de 
condiciones que a los demás miembros de la sociedad mexicana 

 
6. Terminar con las lacras del capitalismo. Terminar, en el proceso 

revolucionario, con la explotación del trabajo asalariado y el parasitismo burgués, 
con la acumulación de capital, la polarización social de la riqueza-pobreza, las 
crisis económicas de sobreproducción, el desempleo, la dilapidación de la las 
riquezas sociales, el acelerado y agotador despilfarro de los recursos naturales 
no renovables, la degradación de la naturaleza, del aire, las tierras y las aguas, 
del espacio exterior. Destruir las bases económicas de la degradación moral, del 
parasitismo lumpenesco, de los delitos contra la propiedad y la integridad física, 
del abatimiento, el pesimismo y la desesperanza. Eliminar, también, la 
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separación, la contradicción social intínseca de todas las sociedades clasistas, 
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, para recuperar su unidad,  esencia 
del trabajo verdaderamente humano.  

. 
 
► PROGRAMA CULTURAL 
 

1. Valores del pueblo trabajador. Desarrollar los valores, costumbres y tradiciones 

morales del pueblo trabajador, fundamentalmente su orgullo creador, su sentido 
de solidaridad, de hermandad, de trasparencia y de amor a la Patria. Desarrollar 
también y consolidar su odio contra la explotación, la injusticia, la opresión y su 
amor por la paz y la libertad.   

 
2. Cultura nacional y cultura universal. Aportar nuestros logros a la cultura 

universal y apropiarnos de ésta, sustentados en los sólidos cimientos de la rica 
cultura nacional, de sus tradiciones y valores nacionales, regionales y étnicos, 
rescatando todos y cada uno de los elementos culturales creados por la 
comunidad. 
 

3. El alto honor del trabajo y el principio “quien no trabaja no come”. Aprender 
a valorar el trabajo productivo y su sentido social, colectivo, como el más alto 
honor y como la primera obligación de los seres humanos. Comprender, asumir y 
practicar el principio moral de que “quien no trabaja no come” y de que sólo 
tienen el derecho a “comer sin trabajar” los infantes, las personas ancianas, las 
mujeres embarazadas y las personas enfermas.  

 
4. El amor al trabajo. Así mismo, construir y desarrollar una nueva visión y 

consideración acerca del trabajo sobre la base del amor y respeto al mismo, a los 
instrumentos de trabajo, al producto de éste y a los trabajadores, para asegurar la 
satisfacción plena de sus necesidades y, finalmente, mantener y desarrollar la 
naturaleza creadora de la humanidad, cuyo origen más profundo es el trabajo. 

 
5. Cultura tecnológica y productividad. Impulsar una alta cultura tecnológica para 

elevar la productividad y aprovechar ésta para multiplicar los satisfactores para 
cubrir ampliamente las necesidades de la población, para acortar la jornada 
laboral en beneficio del tiempo libre para el ocio productivo, el descanso, la 
cultura, la recreación y el deporte, y no para elevar la plusvalía de la codicia 
capitalista, ni la enajenación de los trabajadores; esta cultura desarrollará 
tecnologías para procesos productivos que no dañen el medio ambiente ni la 
salud humana, animal ni vegetal. 

 
6. Concepción materialista científica del mundo y nuevo sentido común 

socialista. Construir en la sociedad una nueva, optimista y científica concepción 
del mundo natural y social Eliminar el actual sentido común vulgar, como la 
mezcla informe de conocimientos objetivos y habilidades creadoras con hondos 
prejuicios, supersticiones y miedos y conformar un nuevo y creciente sentido 
común socialista, como expresión masiva del triunfo de la ciencia sobre la 
ignorancia y de la confianza solidaria en la vida sobre el pesimismo escéptico. 
Asegurar que toda la actividad social, el trabajo, el estudio, los medios de 
comunicación, etc. contribuyan a la formación de ese nuevo y científico sentido 
común.  

 

 



17 
 

 

ESTATUTOS 
 

a militancia del MIR trabaja coordinadamente para el logro de los objetivos establecidos 
en sus Documentos Básicos. Para trabajar de manera eficiente y efectiva es necesario 
regular las relaciones de la militancia. Por eso, los Estatutos son el conjunto de normas 
reglamentarias que regulan la vida interna de nuestra organización. Este documento 
establece los Estatutos del MIR, y están estructurados en cinco capítulos: I) establece el 
nombre, emblema lema e himno; II) establece el carácter marxista y leninista del MIR; III) 
establece los derechos y obligaciones de la militancia y los simpatizantes, así como el 
procedimiento de ingreso a la organización; IV) establece la estructura organizativa del 
MIR; y V) establece las sanciones y el procedimiento para llevar a cabo un referéndum, 
plebiscito y revocación de mandato. 
 

Capítulo I. Nombre, emblema, lema e himno 
 
ARTÍCULO 1º.  Su nombre es “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR). 
 
ARTÍCULO 2º. Su emblema es una estrella blanca sobre una mancha roja en un cuadro 

blanco con las siglas MIR. 
 
ARTÍCULO 3º.  Su lema es “Por la unidad de los trabajadores, venceremos”.  

 
ARTÍCULO 4º.  Su himno es “La internacional Comunista”.  
 

Capítulo II. Sobre el carácter del MIR 
 
ARTÍCULO 5º.  El Movimiento de Izquierda Revolucionaria se asume como una 
organización partidaria marxista leninista, que junto con otras organizaciones pugna por 
la instauración del socialismo y del comunismo. Nos consideramos, junto con otras 
organizaciones revolucionarias socialistas, como un germen del Partido Comunista, en el 
sentido de que entendemos al Partido Comunista como el proletariado organizado que 
lucha por la construcción del socialismo. 
 
ARTÍCULO 6º.  El MIR es una  organización partidaria autónoma e independiente de las 
organizaciones sociales y gremiales, asimismo, respeta la vida organizativa de las 
organizaciones con las cuales se relaciona políticamente.  

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria expresa su solidaridad con las 
organizaciones de masas, estableciendo políticas de alianza que contribuyan a la 
conquista de sus demandas inmediatas expresadas en el programa mínimo, así como a 
conquistar el poder político y la construcción del socialismo. En ese sentido, el MIR se 
declara aliado fiel y decidido del pueblo, entendido como los trabajadores asalariados, 
campesinos pobres, estudiantes e intelectuales progresistas en la lucha por la defensa 
de sus intereses. 
 
ARTÍCULO 7º.  El MIR asume los métodos generales de trabajo del marxismo y el 

leninismo: 
a) El centralismo democrático. Centralización de la coordinación en la ejecución de 

los acuerdos (ejercida de arriba hacia abajo) combinada con la más amplia 
democracia en la toma de acuerdos, en el nombramiento de puestos 
representativos o delegados (de abajo hacia arriba), empleando al mismo tiempo 
los métodos de confirmación o relevo de responsabilidades, si es necesario. 

 

L 
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b) Teoría  y práctica. Se debe tener una teoría revolucionaria para tener una práctica 
revolucionaria. Los militantes aplican la teoría marxista para analizar la realidad y 
diseñar una práctica revolucionaria concreta para modificarla. 

 
c) Los acuerdos. Deben ser colectivos y obligatorios en su cumplimiento para todos 

los involucrados, se esté o no de acuerdo con lo acordado; las responsabilidades 
de su cumplimiento son individuales y/o por equipos. Los acuerdos, por lo pronto 
se cumplen, hasta que se abra un nuevo período de discusiones, en el cual se 
pueda volver a discutir el asunto, ya sea al interior de un Comité o en el Congreso 
bajo la correspondiente agenda de trabajo, según el nivel donde se haya tomado 
el acuerdo. 
 

d) La planeación. Toda la actividad partidaria, en cualquier parte y en cualquier nivel 
debe ser rigurosamente planeada. La planeación es la determinación y registro 
de lo que se realizará, en dónde, cuándo, con qué objetivos, con cuántos y cuáles 
recursos, etc. Basada tal determinación en el diagnóstico previo de la situación 
inicial del período a planificar, este diagnóstico en general no es otra cosa que la 
evaluación del período anterior. Los elementos básicos de la planeación son el 
diagnóstico, el pronóstico, la imagen-objetivo, la estrategia general o plan general 
y la evaluación. 

 
e) El mandato. El mandato son las determinaciones del qué hacer y cómo hacer lo 

fundamentado en los Documentos Básicos. Son mandatos específicos o 
puntuales las  órdenes o autorizaciones dadas por la militancia a los 
representantes, delegados y organismos superiores para realizar determinada 
acción o tarea. Los organismos superiores, representantes, delegados, etc. tienen 
como objetivo cumplir con el mandato encomendado, tienen sus atribuciones 
acotadas, no pueden opinar ni hacer más de lo que tienen autorizado, salvo en 
casos de emergencia en los que sea vital para la organización tomar una decisión 
sin contar con las condiciones para la previa autorización de quienes mandatan 
(piénsese en una discusión política imprevista y urgente, en la dirección de 
alguna movilización espontánea de masas o en alguna situación de peligro), 
concluida la emergencia cada uno debe responder por su respectiva actuación.  

f) La disciplina. Es la capacidad de enfocar los esfuerzos individuales y colectivos 
para lograr los objetivos de la organización partidaria. Es la capacidad de realizar 
lo que se debe, cuándo, cómo y dónde debe hacerse. La militancia y los comités 
de base están comprometidos conscientemente con la disciplina revolucionaria, 
que es igual para todos. Esta debe ser fomentada entre la militancia. 

 
g) La crítica y autocrítica. Es la valoración de las acciones y resultados propios y de 

otros(as) militantes, destacando aciertos y errores. De éstos, es necesario hacer 
el reconocimiento de su existencia, determinar la causa que los provocó, declarar 
la honrada voluntad de corregirlos, tomar las medidas prácticas para ello. Es 
necesario entender que todos cometemos errores, que solo quien no hace nada 
no los comete, pero que no es permisible cometerlos ni tan graves ni demasiado 
numerosos. 

 
h) División del trabajo y la cooperación. Es la división de las distintas actividades y 

tareas entre los distintos miembros de la organización partidaria, por niveles, 
especialidades y distribución geográfica. Esta división implica la cooperación, que 
es la  conjunción en una corriente única de las más diversas acciones para el 
logro de los objetivos de la organización partidaria. 
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i) Los registros documentales. Es la anotación fiel de los distintos acuerdos, 
resoluciones, informes, movimientos financieros, hechos, etc. Con el fin de no 
depender de la memoria. 

 
j) Informes. Es la relación de actividades de la militancia y de la organización 

partidaria. Deben ser rigurosos, inequívocos, breves, exactos, objetivos, 
circunstanciados: quién, qué, dónde, cómo, con quién, por qué, para qué, dónde, 
cuántos. 

 
k) El control de los avances. Son registros sucesivos de las acciones, metas, etc., 

que van significando el cumplimiento de lo planeado. 
 

l) La evaluación. Confrontación comparativa entre lo realizado y lo planeado, para 
conocer la calidad, cantidad, oportunidad, etc., en el cumplimiento de las tareas. 

 
m) Las reuniones. Son encuentros entre militantes o de éstos con no militantes que  

tienen como objetivo planear, informar, revisar el cumplimiento de acuerdos, 
tomar nuevos acuerdos, estudiar etc. Las reuniones de la militancia tienen como 
temática el trabajo político, organizativo y de masas, así como de coordinación. 

 
n) Bitácora (agenda) personal. Cada militante debe, con la discreción y los cuidados 

debidos, llevar el registro de sus actividades para mejorar el control de ellas. 
 
ARTÍCULO 8º.  Las y los miembros del MIR asumen construirse permanentemente como 
cuadros políticos que militan y se desarrollan en comités de base, insertos en distintos 

espacios y organizaciones sectoriales, a las cuales gana ideológica, política y 
organizativamente para la causa de la lucha por el socialismo. 

Los(as) militantes del MIR participan dentro de las distintas resistencias y luchas 
populares, colaborando en su organización y educación política dirigidas hacia la lucha 
por el socialismo, partiendo de la base de nuestra autoridad moral y política. 
 

Capítulo III. Militantes y simpatizantes 

 
ARTÍCULO 9º.  Son miembros (militantes) del MIR los mexicanos y las mexicanas que: 

a) Acepten y suscriban sus Documentos Básicos. 
b) Militen en un Comité de Base. 
c) Terminen su periodo de candidatos y hayan sido aprobados por un Comité de 

Base.  
d) Aspiran y se comprometen a formarse como cuadro político.  

 
 
ARTÍCULO 10º.  Todos los militantes aspiran a ser cuadros políticos con alto desarrollo 

teórico y práctico en la lucha por el triunfo de la revolución socialista. Los cuadros, por 
sus cualidades y capacidades, forman la columna vertebral de la organización 
revolucionaria; aportan y aseguran cohesión, fortaleza, arrojo, seguridad, paciencia, 
constancia, optimismo y persistencia a la organización partidaria y a los demás miembros 
de éste. Las características de un cuadro político son: 
 

a) Conoce y hace avanzar cada vez más la teoría revolucionaria, y dirige con ella 
todas sus actividades prácticas. Eso lo hace un estudioso del marxismo, 
preocupado por aplicarlo creadoramente en las más diversas tareas concretas del 
trabajo de organización política de las masas.  

 
b) Es un organizador en todos los espacios en los que participa, en todas las 

circunstancias en que se encuentre. Siempre está preocupado por apoyar y 
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reforzar la cada vez más compleja organización interna de la organización 
partidaria y su funcionamiento, para alcanzar la mayor capacidad de trabajo y 
cosechar los mejores frutos. 

 
c) Es un educador preocupado por transmitir sus experiencias y conocimientos a los 

demás con los cuales se relaciona en sus diversas actividades, por estimular en 
ellos(as) la profundización y ampliación de sus conocimientos y la interpretación 
teórica de sus respectivas experiencias para el mejor desempeño de sus tareas. 
 

d) Es un dirigente político en las luchas por el triunfo del socialismo, al participar y 
apoyar en las luchas de los diferentes sectores populares, siempre con 
propuestas, priorizando elevar el grado de organización y educación política del 
pueblo, brindando así una dirección política. 

 
ARTÍCULO 11º.  La militancia del MIR asume los valores morales socialistas como una 

necesidad para construir mujeres y hombres “nuevos” con una nueva moral humanista 
proletaria, ganando la confianza de las clases trabajadoras hacia la construcción del 
socialismo. La militancia del MIR asume de manera especial los valores: 
 

a) El bien común de las clases  trabajadoras, entendido como la subordinación del 
interés individual al interés colectivo.  
 

b) La justicia social proletaria, honestidad, honradez, congruencia y  modestia. 
 

c) El espíritu crítico y autocrítico. 
 

d) El colectivismo y la mutua colaboración entre compañeros. 
 

e) El internacionalismo proletario, entendido como la solidaridad con las luchas de 
las clases  trabajadoras de todos los países. 

 
f) El espíritu de lucha para desterrar al machismo, al racismo, egoísmo, la 

mezquindad, el cálculo miserable y el individualismo. 
 
 
ARTÍCULO 12º. Son derechos de los(as) militantes: 

 
a) Intervenir plenamente en los análisis, discusiones y votaciones de todo tipo de 

asuntos partidarios, en sus respectivos niveles de participación. 
 

b) Votar en todas las resoluciones. 
 

c) Proponer candidatos(as) a militantes. 
 

d) Votar y ser votados. 
 

e) Desempeñar cargos organizativos de cualquier nivel de la organización. 
 

f) Acceder a la información necesaria para el desempeño de sus responsabilidades. 
 

g) Recibir representaciones ante otros órganos internos u otros organismos 
externos. 

 
 
ARTÍCULO 13º. Son obligaciones de los(as) militantes: 



21 
 

 
a) Conocer, estudiar, aceptar y observar consciente y voluntariamente los 

Documentos Básicos del MIR (Declaración de principios, Programa y Estatutos) y 
actuar de conformidad con ellos. 

 
b) Militar regularmente en un Comité de Base del MIR, inserto éste en un ámbito 

social de trabajo partidario: ámbito geográfico: barrio, pueblo, comunidad; ámbito 
laboral-estudiantil: sindicato, fábrica, ejido, escuela; ámbito social: femenil, juvenil, 
deportivo, jubilados, desempleados, etc. 

 
c) Asistir regularmente a las reuniones del Comité de Base. 

 
d) Cumplir con los acuerdos del  Comité de Base y de los órganos superiores. 

 
e) Cumplir con las responsabilidades que ha adquirido en el seno del MIR. 

 
f) Leer regularmente el periódico del MIR. 

 
g) Distribuir regularmente el periódico, los Documentos Básicos y los documentos 

para distribución pública del MIR. 
 

h) Pagar sus cuotas con puntualidad. 
 

i) Defender y fortalecer la unidad organizativa y oponerse a toda forma de 
fraccionalismo. 

 
j) Criticar y discutir sólo dentro de la organización todo lo erróneo de las decisiones 

y actividades del MIR, según los acuerdos y los Documentos Básicos. 
 

k) Combatir los fenómenos y vicios ajenos a los lineamientos socialistas que 
entorpezcan el trabajo organizativo. Vicios tales como el individualismo, el 
vanguardismo, el espontaneísmo, la pasividad, el conformismo, aventurerismo, 
oportunismo, el burocratismo y el liquidacionismo, que a grandes rasgos se 
caracterizan por buscar defender más intereses personales que los intereses de 
la organización, por querer avanzar solos queriendo el mérito personal de la 
realización de un trabajo hecho en grupo, por no planificar los trabajos y querer 
hacer todo “como salga”, por estar callado en las reuniones para tener menos 
tareas por hacer, por querer estar bien con todos para eludir situaciones 
conflictivas y quedarse en una posición tranquila, por no solucionar los problemas 
en las reuniones, por querer hacer todo con prisa sin importar si hay las 
condiciones y medios para hacerlo, por querer acabar con todo cuando pierde 
nuestra propuesta, por realizar una acción sin pensar en los resultados y 
consecuencias. 
 

l) No mantener relaciones personales que comprometan la seguridad del MIR. 
 
ARTÍCULO 14º.  Son candidatos(as) a militantes por un periodo mínimo de seis meses 
las personas admitidas formalmente, previa solicitud, biografía y recomendación de dos 
militantes de un Comité de Base. Durante ese periodo el (la) candidato(a) debe cumplir 
las obligaciones de militante; sus derechos son intervenir en el  análisis, discusión y 
votación de los asuntos regulares de su Comité de Base. En esta etapa el candidato no  
puede ser votado para puesto alguno. Después de este periodo de candidatura, el 
Comité de Base evaluará su desempeño y compromiso con el MIR, para determinar su 
admisión o rechazo como militante con derechos plenos, por votación directa y 
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mayoritaria de los miembros del Comité de Base y con la aceptación de la coordinación 
local. 
 
ARTÍCULO 15º. Los(as) simpatizantes son las personas que coinciden políticamente con 

las líneas políticas del MIR y participan en algunas  de sus actividades.  
 

a) Los simpatizantes tienen los siguientes derechos: 
 

i. Comprometerse con algunas tareas  para el desarrollo interno y externo 
del MIR. 

 
ii. Participar en las actividades organizativas, pero no necesariamente con 
regularidad. 

 
iii. Participar en las asambleas del MIR cuando su presencia sea 
necesaria. 

 
iv. Recibir una aclaración de las dudas sobre las concepciones y acciones 
externas del MIR. 

 
v. Acceder a la información necesaria para el cumplimiento de las 
actividades comprometidas con  el MIR. 

 
vi. Escribir notas o reflexiones que sean de interés general para su 
publicación, a juicio de la Comisión de Prensa del MIR. 

 
b) Los simpatizantes tienen los siguientes deberes: 

 
i. Leer y estudiar  los Documentos Básicos del MIR. 

 
ii. Leer regularmente el periódico. 

 
iii. Difundir las ideas políticas del MIR. 

 
iv. Informar de las opiniones que la comunidad emita sobre el MIR y sus 
acciones. 

 
v. Prestar puntualmente los apoyos a que voluntariamente se haya 
comprometido. 

 
ARTÍCULO 15º bis. No pueden ser militantes los ministros de culto, los policitas y 

militares, masones, y militantes de otros partidos o sectas. Excepto en los casos 
determinados por la Dirección Política.  
 

Capítulo IV. Estructura organizacional 
 

ARTÍCULO 16º. El MIR se conforma por las siguientes unidades organizacionales: 

Comité de Base, Comité Municipal, Comité Estatal, Comité Nacional y Congreso.  
 

a) El Comité de Base es la unidad organizacional básica del MIR. 
 

b) El Comité Municipal es la unidad organizacional que coordina el trabajo de los 
Comités de base de un municipio. El Comité Municipal será electo cuando existan 
al menos dos comités de base en el municipio. En su ámbito de responsabilidad 
el Comité Municipal podrá nombrar coordinaciones sectoriales. 
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c) El Comité Estatal es la unidad organizacional que coordina el trabajo de los 

comités municipales y comités de base de una entidad federativa. El  Comité 
Estatal será electo cuando existan al menos dos Comités Municipales en el 
respectivo estado. En su ámbito de responsabilidad el Comité Estatal podrá 
nombrar coordinaciones sectoriales. 

 
d) El Comité Nacional es la unidad organizacional que coordina el trabajo de los 

comités estatales. El Comité Nacional será electo cuando existan al menos dos 
comités estatales. En su ámbito de responsabilidad el Comité Estatal podrá 
nombrar coordinaciones sectoriales. 

 
e) Los Comités Municipales, los Comités Estatales  y el Comité Nacional serán 

electos conforme al nivel de desarrollo organizacional de nuestra organización 
partidaria. 

 
f) El Congreso es la máxima autoridad del MIR, se conforma por los delegados 

electos por los Comités de base. 
 
 
ARTÍCULO 17º. Los Comités de Base y los órganos de dirección en los diferentes 

niveles, así como el Congreso  designan a los militantes a puestos y cargos únicamente 
en función de las capacidades de los militantes sin importar su sexo o edad, y con la 
aceptación y/o recomendación de su Comité de Base o del órgano de dirección 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 18º. Los Comités de Base  son la unidad básica del MIR, están conformados 
por un mínimo de 5 militantes y un máximo de 15 militantes. 
 

a) Estructura mínima del Comité de Base. Cada comité contará con un Coordinador 
General, un Coordinador de Prensa y Propaganda, un Coordinador de Finanzas y 
un Responsable de Actas. Cada comité determinará la periodicidad de elección 
y/o rotación, por votación directa, de los(as) militantes coordinadores, hasta por 
un periodo máximo de un año. 
 

i. Coordinador General. Responsable de la coordinación general del 
Comité de Base y vocero de éste hasta que llegue el tiempo de realizar un 
Congreso, para el cual se elegirán delegados según lo especificado en el 
inciso C del presente artículo. 
 
ii. Coordinador de Prensa y Propaganda. Responsable de coordinar las 
actividades de prensa y propaganda de acuerdo a las necesidades y 
planes de trabajo de cada comité de base. 
 
iii. Coordinador de Finanzas. Responsable de coordinar las actividades 
para recabar recursos económicos y ejercer la política de egresos 
acordada por el Comité de Base, destinando 40% de sus ingresos a los 
gastos corrientes de su comité y 60% a la caja del MIR. 
 
iv. Responsable de Actas. Encargado de llevar el archivo o libro de actas 
para tener registro de los acuerdos y planes de trabajo, con el fin de 
preservar la memoria de cada comité para evaluar sus respectivos 
trabajos. 
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v. El Comité de Base tiene la facultad de crear encargados adicionales 
conforme a sus necesidades. 

 
b) Tareas básicas del Comité de Base.  

 
i. Estudiar la teoría del marxismo y, con él como guía, estudiar la realidad 
concreta económica, política, social y cultural del estado, país y del 
mundo, especialmente en su espacio de inserción social: sindicato, 
empresa, escuela, barrio y/o comunidad, etc.  

 
ii. Contribuir para que el pueblo 1) se organice; 2) se eduque en la teoría 
marxista, como instrumento de análisis y transformación de la realidad 
concreta desde su ámbito local hasta el ámbito mundial; 3) luche en 
defensa de sus intereses de clase. 

 
iii. Aprender de la memoria histórica de la lucha de la clase trabajadora, e 
introducir ese conocimiento en la mayoría de lo posible en la actual lucha. 

 
iv. Participar en las luchas populares, opinando sobre ellas desde un punto 
de vista revolucionario en el seno del ámbito social correspondiente. 

 
v. Distribuir las publicaciones del MIR para difundir las ideas socialistas, el 
programa y nuestros análisis y opiniones de los acontecimientos diarios 
entre el pueblo. 

 
vi. Desarrollar relaciones políticas y personales fraternales, eliminando 
vicios individualistas para que nuestro comportamiento personal no 
perjudique todo el trabajo organizativo; combatiendo la falta de respeto a 
los(as) compañeros(as), la centralización de algunas tareas e 
informaciones pretendiendo hacer todo solo para impedir que los otros 
crezcan, la deshonestidad, agresividad, burlas y chismes, o la indiferencia 
ante la solicitud de ayuda de otros militantes. 

 
vii. Realizar una labor organizada, planificando la acción y ejecución de 
tareas organizativas, comenzando por las reuniones semanales de 
planeación, seguimiento y evaluación de las tareas individuales, con 
registro documental y archivo de sus actividades. 

 
viii. Estimular la militancia de todas y todos los miembros promoviéndola 
según méritos propios a cargos de responsabilidad en el MIR. 

 
c) Facultades del Comité de Base. 

 
i. Proponer al resto de los Comités de Base y a la Dirección Política la 
realización de  referéndums y plebiscitos. 

 
ii. Elegir por votación directa al delegado(a) que lo representará en el 
Congreso. Por cada 3 integrantes del Comité de Base será electo un(a) 
delegado(a). *TRANSITORIO.- Respecto al Congreso Fundacional a 

realizarse en junio del 2011, podrán asistir con derecho a voz y voto todos 
los militantes. 

 
iii. Aprobar o rechazar la promoción de un candidato a militante. 
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iv. Autorizar o rechazar la designación de un miembro del Comité de Base 
a cualquier mandato. 
 
v. Es un derecho de los Comités de Base solicitar la realización de un 
Referéndum, Plebiscito o Revocación de Mandato. 

 
ARTÍCULO 19º. Facultades del Congreso. 

 
a) Aprobar y modificar los documentos básicos del MIR. 

 
b) Determinar la línea política general del MIR vigente hasta la celebración del 

próximo Congreso.  
 

c) Elegir a la Dirección Política del MIR, determinando el número de sus integrantes 
de acuerdo al nivel de crecimiento interno de la organización.  
 

d) Revocar o ratificar las decisiones de la Dirección Política del MIR. 
 
 

e) El Congreso sesionará de manera ordinaria una vez al año. 
 

f) El Congreso sesionará de manera extraordinaria cuando determinadas 
circunstancias así lo requieran. 

 
ARTÍCULO 20º. La Dirección Política es la máxima autoridad del MIR cuando no está 

sesionando el Congreso, es decir, durante los periodos comprendidos entre la realización 
de cada Congreso. La Dirección Política estará integrada por 5 personas. 
 

a) Obligaciones de la Dirección Política. 
 

i. Cumplir con las determinaciones, lineamientos y mandatos de los 
Documentos Básicos del MIR. 

 
ii. Cumplir con los acuerdos y lineamientos formulados por el Congreso. 

 
iii. Elaborar y realizar planes generales de trabajo según los acuerdos y 
lineamientos del Congreso, e informar sobre éstos regularmente a los 
distintos comités de base. 

 

b) Facultades de la Dirección Política. 
 

i. Coordinar las actividades generales y específicas del MIR, y de éste con 
otros organismos. 
 
ii. Integrar y suprimir comisiones para realizar tareas específicas del MIR. 

 
iii. Establecer resoluciones sobre asuntos no previstos en el Congreso 
para cumplir con los Documentos Básicos y planes generales de trabajo. 

 
iv. Atender el cumplimiento de las obligaciones generales, acuerdos y 
resoluciones específicas de los diferentes órganos de dirección. 
 
v. Tiene facultad para crear coordinaciones regionales. 
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c) La Dirección Política o algunos de sus miembros podrán revocarse de su puesto 
cuando se compruebe que: 

 
i. Realiza acciones contrarias a los acuerdos del Congreso. 

 
ii. Incumpla de las tareas encomendadas. 

 
iii. Incumpla con sus obligaciones de militante. 

 
iv. Por enfermedad grave o cualquier situación personal que le impida 
cumplir con sus funciones. 

 
 

Capítulo V. Sanciones, revocación de mandato, referéndum  
y plebiscito   

 
ARTÍCULO 21º. Sobre las Sanciones. El Comité de Base o los organismos superiores 

podrán sancionar a un(a) militante cuando este(a) incumpla con sus obligaciones, realice 
acciones contrarias a los Documentos Básicos o a los acuerdos emanados del Comité de 
Base y/o los organismos superiores. La sanción será determinada por el Comité de Base 
u organismo de cualquier nivel de militancia, avalada por el órgano de dirección 
inmediato superior. Existen tres tipos de sanciones: 
 

a) Amonestación. Consiste en un llamado de atención verbal por parte del Comité 
de Base u organismos superiores. 

 
b) Suspensión temporal de sus derechos. El Comité de Base o los organismos 

superiores suspenderán los derechos del militante por un tiempo determinado 
previamente acordado.  

 
c) Expulsión. El Comité de Base o los organismos superiores podrán expulsar de 

manera definitiva a un(a) militante.  
 

d) Tanto la suspensión temporal de derechos, como la expulsión de un militante 
deben darse a conocer a todos los comités de base e instancias superiores. 

 
 
ARTÍCULO 22º. Sobre la Revocación de Mandato.  

 
La Revocación de Mandato es un mecanismo de cancelación del mandato otorgado. Se 
podrá revocar el mandato cuando el(la) militante: 1) Realice acciones contrarias a las 
disposiciones de los documentos básicos o  de los organismos de dirección del MIR. 2) 
Incumpla las tareas encomendadas. 3) Incumpla con sus obligaciones de militante. 4) 
Por enfermedad grave o cualquier situación que le impida cumplir con sus funciones. 
 

a) De acuerdo al Artículo 18º, inciso C, punto v, es un derecho de los Comités de 
Base solicitar la realización de una Revocación de Mandato.  
 

b) Los Comités de Base y los organismos superiores podrán revocar el mandato 
designado en su ámbito por votación directa.  
 

c) A través de un Referéndum se revocarán los mandatos designados por el 
Congreso. 
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ARTÍCULO 23º. Sobre el referéndum y plebiscito.  

 
El Referéndum es un mecanismo para resolver divergencia al interior de la organización 
respecto a la aprobación o rechazo por parte de la militancia  de una acción tomada o un 
hecho consumado. Se realiza a través de una votación directa, por lo general de la forma 
“Sí” o “No”.  
 
El Plebiscito es un mecanismo para poner a consideración la pertinencia de las 
propuestas que generen dudas o divergencias, sometiéndolas a la aprobación o rechazo 
de la militancia. Se realiza a través de una votación directa, por lo general de la forma 
“Sí” o “No”. 
 

a) De acuerdo al Artículo 18º, inciso C, punto v, es un derecho de los Comités de 
Base solicitar la realización de un Referéndum o Plebiscito. Para ello: 
 

i. Los votos se emitirán a nivel de Comité de Base, es decir, cada comité 
votará internamente, pero solamente manifestará un voto como Comité de 
Base. 
 
ii. Se aceptará la propuesta de Referéndum o Plebiscito que obtenga 
mayoría simple de los Comités de Base (50% + 1). 

 
b) Los organismos superiores, en su ámbito de influencia, nombrarán al Comité 

responsable de organizar y llevar a cabo el referéndum o plebiscito. 
 
 

 

Capítulo VI. Finanzas y Patrimonio.   
 

ARTÍCULO 24º. Son funciones de la comisión de finanzas: 

 
a) Administrar todos los recursos que por cualquiera de los rubros legalmente 

establecidos recibe el MIR. 
 

b) Controlar el patrimonio de MIR junto con la Dirección Política. 
 

c) Promover acciones y actividades diversas con la finalidad de incrementar los 
fondos financieros del MIR. 
 

d) Elaborar un proyecto anual de ingresos y egresos del MIR con base en partidas 
presupuestales, mismas que será aprobado por el congreso. 
 

e) Recibir los recursos del financiamiento público de las actividades propias y las 
donaciones. 
 

f) Rendir cada 6 meses a la Dirección Política y cada año al congreso un informe 
completo sobre la administración que guardan los recursos del MIR. 
 

g) Utilizar los recursos financieros del MIR adecuadamente velando siempre por los 
principios de racionalidad, honestidad, transparencia y austeridad. 
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