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PRONUNCIAMIENTO DEL XIV CONGRESO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
REALIZADO LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE
DE 2013, EN CONDENA A LOS ASESINATOS DE
LUCHADORES SOCIALES EN GUERRERO Y EL PAÍS.

PRONUNCIAMIENTO DEL XIV CONGRESO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
REALIZADO LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE
2013, EN CONDENA A LOS ASESINATOS DE
LUCHADORES SOCIALES EN GUERRERO Y EL PAÍS.

En Oaxtepec, estado de Morelos, reunido el Pleno de
Ordinario del XIV Congreso Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, los días 21, 22, 23 y 24 de
noviembre del año de 2013, en las instalaciones del Centro
Vacacional y de Convenciones, IMSS Oaxtepec, ubicado en
la autopista México-Cuautla s/n, y;

CONSIDERANDO
I.

Que el Partido de la Revolución Democrática es un
partido político nacional de izquierda, constituido
legalmente bajo el marco de lo establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyos fines se encuentran definidos con base en su
Declaración de Principios, Programa y Línea Política,
mismo que se encuentra conformado por mexicanas y
mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al
partido, cuyo objetivo primordial es participar en la vida
política y democrática del país.
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II.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116
del Estatuto de este Instituto Político, el Congreso
Nacional es la autoridad suprema del Partido de la
Revolución Democrática y sus acuerdos y resoluciones
son inatacables y de cumplimiento obligatorio para todas
las instancias y órganos del Partido.

III.

Que los artículos 90 y 93 del Estatuto vigente,
establecen que el Consejo Nacional es la autoridad
superior del partido en el país entre Congreso y
Congreso, y que entre en sus funciones se encuentra
formular, desarrollar y dirigir la labor política y de
organización del partido en el país, para el cumplimiento
de los documentos básicos y las resoluciones del
Congreso Nacional.

IV.

Que siendo aproximadamente las doce horas del día de
veintidós de noviembre del presente año, el Pleno del
XIV Congreso Nacional tuvo a bien aprobar el
Reglamento de Congresos del Partido.

V.

Los actuales acontecimientos que se generan en nuestro
estado nos obligan a hacer un análisis de la realidad que
priva en diferentes ámbitos. Sin duda, la tragedia
provocada por el huracán Manuel impactó en todos los
aspectos: económico, político y social, cuya solución y
reconstrucción nos llevará muchos años.
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VI.

Que la inseguridad que prevalece en el país y muy
especialmente en nuestra entidad, por lo que para la
sociedad guerrerense se comienza a percibir como algo
cotidiano: asesinatos, secuestros, extorsiones y
desapariciones forzadas, culpando siempre a un
denominador común mal llamado: crimen organizado,
sin que se logre el fin o se esclarezca por parte de las
autoridades con precisión el origen de dichos actos.

En esta vorágine han caído diferentes líderes y luchadores
sociales en nuestro estado. Dentro de los asesinatos
lamentamos los casos de Juventina Villa, Arturo Hernández
Cardona, Raymundo Velázquez Flores, Rocío Mecino Mecino
y recientemente Luis Olivares Enrique, sin que hasta el
momento estos crímenes hayan sido esclarecidos y se
mantienen en la impunidad, además de no existir visos de los
gobiernos federal y estatal por resolverlos.

De la misma manera, en lo que va de la presente
administración federal que encabeza el presidente Enrique
Peña Nieto, en el estado de Guerrero se ha emprendido una
política no para combatir a la delincuencia organizada, sino
se ha emprendido una política de desmantelamiento del
movimiento
social,
socavando
con
la
detención,
procesamiento judicial y asesinato de sus líderes.
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En este sentido, las detenciones y encarcelamiento de los
dirigentes de grupos de autodefensa como los casos de
Nestora Salgado García, coordinadora de la policía
comunitaria de Olinalá; Bernardino García Francisco, así
como de policías comunitarios y la reciente detención de
Gonzalo Medina González de la policía comunitaria de Tuxtla,
todos ellos pertenecientes a la Casa de Justicia del Paraíso
Ayutla, son un referente de hostigamiento a estos grupos.

En virtud de lo cual, el Pleno del XIV Congreso Nacional del
Partido de la Revolución Democrática y en específico la
Unidad de Izquierda Guerrerense y de Izquierda Democrática
Nacional se;

PRONUNCIAN
PRIMERO.- Por el esclarecimiento inmediato de todos los

asesinatos

de

los

líderes

sociales,

coadyuvando

mediante una comisión especial, que ha de determinar la
dirección nacional, para dar seguimiento de cada uno de
esos homicidios, solicitando y en caso necesario,
exigiendo,
autoridades

a

los

Gobernadores,

responsables,

que

Procuradores
se

y

efectúen

investigaciones y procesos penales transparentes y
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eficaces que traigan consigo la justa imposición de pena
a quien resulte responsable.

Por

SEGUNDO.-

la

liberación

inmediata

de

los

luchadores sociales en el estado y el país.

TERCERO.- Porque

los

Comités

Ejecutivos

Estatales

convoquen a todos sus militantes y organizaciones
sociales para que juntos enfrentemos las embestidas en
contra de las políticas y reformas que dañan al pueblo
de México.

CUARTO.-

Asimismo nos pronunciamos por la defensa

del petróleo y en contra de las reformas estructuras que
laceran la economía del pueblo mexicano.

Así lo resolvió el XIV Congreso Nacional del Partido de
la Revolución Democrática, realizado los días 21, 22, 23
y 24 de noviembre de 2013.
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Notifíquese.- A la Presidencia y Secretaría General
Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, para los efectos legales a que
haya lugar.
Notifíquese.- A la Comisión Política Nacional y al
Secretariado Nacional, del Partido de la
Revolución Democrática, para los efectos
legales conducentes.

Notifíquese- A la Comisión de Afiliación del Partido de la
Revolución Democrática, para los efectos
legales conducentes.

Publíquese.- En los estrados y en la página de internet del
Partido de la Revolución Democrática y de su
Consejo Nacional, para que surta sus efectos
legales y estatutarios.

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

MESA DIRECTIVA DEL XIV CONGRESO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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