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¡40 AÑOS DEL PRT Y LA LUCHA CONTINÚA! 
¡Construyendo futuro! 

  
El 18 de septiembre de 1976 se fundó el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT). Fue el momento culminante de previos procesos de 
unificación de varias organizaciones, identificadas con el trotskismo, que 
asumieron que sus acuerdos principistas eran más importantes que sus 
diferencias tácticas y políticas. Podemos decir que esos Principios, al cumplirse 
40 años de trayectoria militante, siguen en lo general siendo vigentes como 
estrella polar del objetivo estratégico que animó la fundación de 1976: organizar 
un instrumento político para la revolución socialista. 
  
Ciertamente esos Principios y el Programa que se derivó de ellos, han sido 
enriquecidos y corregidos a lo largo de estos años sobre la base de la 
experiencia  y la actualización del pensamiento marxista en diversos aspectos. 
Destacan en nuestra historia el Congreso de 1979 que incorporó al feminismo 
como parte de los Principios y el Programa del PRT (simultáneamente a su 
aprobación en el XI Congreso de la IV Internacional). El Congreso de 1996 que 
aprobó el texto programático sobre autonomía indígena elaborado por el 
camarada Sabino Estrada. El Congreso de 2010 que incorporó y superó la visión 
de reagrupamiento socialista incorporando la perspectiva de partido amplio de la 
clase trabajadora, así como el enfoque ecosocialista. De esta manera se ha 
expresado el carácter dinámico del pensamiento del PRT, al mismo tiempo que 
su lealtad a principios básicos fundacionales. 
  
La lealtad a nuestros principios no es dogmática. Es un pensamiento que se 
actualiza permanentemente por medio del análisis marxista de los nuevos 
desarrollos de la realidad. Por ejemplo, el Congreso del PRT de 1996, veinte 
años después de su fundación, además de incorporar las tesis sobre la 
autonomía indígena,  se actualizó con motivo del desplome de la Unión Soviética 
y la caída del muro de Berlín, reubicando históricamente nuestra perspectiva de 
la revolución política en los Estados obreros. En la actualidad, también 
realizamos, junto con la Cuarta Internacional, la revaloración del imperialismo y 
los conflictos interimperialistas, después del fin de la Guerra Fría y el mundo 
bipolar. 
  

Del 68 al 88 y la influencia de la izquierda socialista. 
  
El PRT nació con la ola de radicalización y ascenso revolucionario abierta con el 
68. Pero también después de las represiones del 2 de octubre y del 10 de junio. 
Todo ello marcó el desarrollo del PRT debatiendo con las visiones 
movimientistas post 68, críticos de la burocracia partidaria pero apartidistas, pero 
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también debatiendo con el ultraizquierdismo y lo que consideraban su 
perspectiva, básicamente militarista, ante la represión del régimen autoritario 
priísta. Esa fue una base para la respuesta del PRT ante la Reforma Política de 
1978-79. El PRT reclamaba, por un lado, el respeto a los derechos democráticos, 
incluido el reconocimiento legal de los partidos de izquierda, pero por el otro, al 
mismo tiempo, denunciaba la persistencia de la antidemocracia como lo 
mostraba el que la candidata presidencial del PRT en 1982 fuera  Rosario Ibarra 
es decir, la madre de un desaparecido político. Es decir, el PRT no se prestaba a 
la pretensión del régimen de presumir que la democracia supuestamente se 
había alcanzado  solamente con el reconocimiento legal de los paridos de 
izquierda. Al mismo tiempo que Rosario Ibarra se convertía en la primera mujer 
candidata presidencial en la historia de México,  su campaña, al reclamar la 
presentación con vida de los desaparecidos políticos, sostenía que no hay 
democracia con desaparecidos. 
  
En ese marco, se ubican también las primeras candidaturas de lesbianas y 
homosexuales como parte de la visibilización del reclamo de derechos civiles 
que se exigía desde el movimiento, como ya se hacía desde antes acompañando 
también las primeras marchas del orgullo gay. 
  
Con todo, el ascenso revolucionario después del 68 permitió también, sobre la 
base de definiciones centrales ante el nuevo periodo,  el que el PRT conociera 
un rápido desarrollo. El 68 abría un nuevo ascenso de masas en el mundo y en 
México donde pese a la represión  contra el movimiento estudiantil de aquel año, 
después de un cierto reflujo, continuaría extendiéndose hacia otros sectores del 
pueblo trabajador que por haber estado básicamente controlados por el 
corporativismo priísta, no pudieron expresar su solidaridad activa e 
independiente con el movimiento estudiantil de aquel año. Pero el periodo abierto 
con el 68 no representaba solamente un nuevo ascenso del movimiento, sino 
también nuevas relaciones de fuerzas dentro de la izquierda, rompiéndose la 
hegemonía estalinista de las décadas previas. A la izquierda del reformismo 
estalinista, surgieron nuevas corrientes revolucionarias, no solamente del 
trotskismo como el PRT en México, sino otras, producto del conflicto chino-
soviético y el surgimiento del maoísmo y en América Latina, bajo el impacto de la 
Revolución Cubana y el ejemplo del Che Guevara que habría sido asesinado en 
Bolivia en 1967, corrientes castristas y guevaristas que prácticamente 
escindieron de la mayoría de los PCs de AL. 
  
En ese contexto, y con la decisión de construir partido, expresado en la 
fundación de 1976, y diferenciándose no solo del reformismo estalinista y 
lombardista, sino también del movimientismo e izquierdismo de la época,  el 
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trotskismo pudo convertirse en una referencia de la izquierda mexicana con el 
PRT y su desarrollo. 
  
Del 68 al 88, el desarrollo del movimiento de masas y social, así como la 
oposición al PRI, estuvo marcado e influido por la izquierda socialista, en 
cualquiera de sus expresiones. Una de estas expresiones, una referencia 
particular, siendo el PRT. De hecho, especialmente después de las campañas 
electorales, el PRT empezó a ser conocido ya no solamente como una 
referencia   ideológica – el trotskismo- presente, básicamente,  en el movimiento 
estudiantil. Al echar raíces sociales y representar referencias políticas concretas 
y propias de la historia nacional, pasar a ser conocido como  una corriente 
política específica: el perretismo , con particulares referencias por sus posiciones 
y participaciones en relación a ciertos movimientos. Sea para algunos “el partido 
de Rosario Ibarra”, sea en zonas indígenas, el “partido de la Iguana”, sea el 
partido de las feministas o de los homosexuales. La transformación no fue 
producto solamente de una imagen mediática debido a campañas electorales y 
presencia en medios masivos de comunicación, sino resultado de orientaciones 
políticas partidarias. Por ejemplo, el “giro a la industria” en cierto momento, la 
tesis de “actuar socialmente y pensar políticamente” al participar en el 
movimiento, la decisión de ser parte del “feminismo popular” de los años 80, etc. 
La identidad “trotskista” que el propio Trotsky no aceptaba por ser un calificativo 
inventado por la burocracia estalinista para supuestamente diferenciarlo del 
“leninismo”, se fue enriqueciendo y superando con la identidad perretista, 
perreta, de una corriente de la izquierda propia de la historia mexicana. 
  
En ese periodo del 68 al 88, marcado por la influencia de la izquierda socialista, 
el PRT contribuyó y participó en el desarrollo de los principales movimientos 
sociales y políticos de la época con su sello particular. Desde el origen de 
nuestra corriente política en el propio movimiento estudiantil popular de 1968 y 
después en el “segundo aliento” de las jornadas de 1971. Después, en el inicio 
de las luchas de independencia del control corporativo del PRI sobre el 
movimiento campesino, el movimiento urbano popular y más lentamente del 
movimiento sindical. En esta lógica el PRT estuvo contribuyendo también a  la 
organización independiente de diversos sectores del pueblo trabajador. En el 
movimiento campesino desde la CCRI (Coordinadora Campesina Revolucionaria 
e Independiente) hasta la UGOCP (Unión General Obrera Campesina Popular), 
incluyendo la participación por estas vías en la CNPA (Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala). En el movimiento urbano, organizando sectores en diversas 
ciudades, desde Tijuana hasta Taxco, pasando por el DF e impulsando como 
coordinación nacional el BPR (Bloque Popular Revolucionario) e igual como 
corriente partícipe en la CONAMUP (Coordinadora Nacional del Movimiento 
Urbano Popular). En el movimiento sindical, organizando y participando de 
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corrientes democráticas contra el control del charrismo priísta o ayudando en la 
construcción de sindicatos en nuevos sectores del movimiento obrero. También, 
por supuesto, el PRT participó en las luchas y en la organización  del 
sindicalismo universitario así como de la histórica lucha contra el charrismo en el 
SNTE, en que han militado trotskistas desde la época de Trotsky (al igual que en 
el SME), participando en la formación de la CNTE en 1979 y en las 
movilizaciones de 1989. 
  
De este periodo destacan las participaciones y elaboraciones del PRT para el 
desarrollo del feminismo y del movimiento lésbico gay (de la diversidad sexo 
genérica como le conocemos hoy). Ambos movimientos, la tercera ola del 
feminismo y el movimiento lésbico gay en México aparecieron marcados 
claramente en sus inicios por la influencia de la izquierda y específicamente por 
el PRT. Igualmente importante participación tuvo el PRT en otro momento 
decisivo de la historia reciente con motivo del terremoto de 1985 en la Ciudad de 
México, donde militantes del PRT contribuyeron a la formación de diversas 
organizaciones de damnificados que finalmente se agruparían en la CUD 
(Coordinadora Única de Damnificados). Destacó en la solidaridad con este 
movimiento, desde el terreno parlamentario, la participación e iniciativas del 
compañero Diputado Efraín Calvo. Como parte también del Grupo Parlamentario 
del PRT (1985-1988), la compañera Rosario Ibarra presentó un nuevo proyecto 
de ley de amnistía (superior al de 1978) que beneficiara también a los 
desaparecidos políticos, iniciativa que aunque obviamente conoció el rechazo de 
la mayoría parlamentaria del PRI, fue suscrita por muchos de los diputados del 
resto de grupos parlamentarios de la época. Finalmente, en la segunda ocasión 
que Rosario Ibarra fue presentada por el PRT como candidata presidencial 
defendiendo el proyecto y perfil de la izquierda socialista, lo que Rosario llamaba 
en esos días “lo más rojo de la bandera roja”, el PRT logró sortear y pasar la 
prueba de la presión a integrarse a la institucionalidad de un sistema 
antidemocrático pero que lograba cooptar y sumir en su marco a corrientes 
opositoras incluso provenientes de la izquierda.  Eso es lo que representó en ese 
momento la decisión del PRT de no retirar la candidatura de Rosario Ibarra y 
mantenerse como una opción de izquierda independiente, al mismo tiempo que 
denunciaba el fraude para imponer a Salinas. El precio pagado fue la 
cancelación del registro electoral del PRT. La opción, con la que se buscaba 
presionar al PRT, tanto adversarios como antiguos partidarios,  era que 
cediéramos a la decisión de ser una expresión independiente y de crítica radical 
al sistema, básicamente por un cálculo electoral, es decir para no perder el 
registro legal o mantenerse en el marco institucional. Las decisiones del PRT 
desde fines de 1987 hasta 1989, en el marco de la crisis de las elecciones 
presidenciales de 1988, significan el rechazo a la visión electoralista y 
adaptacionista al sistema que la mayoría de la izquierda de origen socialista 
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abrazó, el curso que hemos llamado de institucionalización de la oposición de 
izquierda. El PRT no renunciaba a defender su derecho al reconocimiento legal –
nuevos esfuerzos en ese sentido se harían- pero no al precio de adaptarnos al 
electoralismo y a ser parte de la izquierda institucionalizada. 
  

El cambio de siglo y los cambios en las referencias políticas. 
  
Pero después de esa primera etapa, los principales retos para el PRT, como 
para la izquierda en general,  ocurrirían con el cambio de siglo. En realidad con 
el fin del “pequeño siglo” que le llamaba Daniel Bensaid al periodo abierto entre  
1917 con el triunfo de la revolución rusa y 1989 con la caída del Muro de Berlín 
(en que se afirmaba la contrarrevolución política e ideológica que representa el 
neoliberalismo).  En particular en el caso de México, la ofensiva ideológica y 
política que celebraba el “fracaso del socialismo” ocurría al mismo tiempo que el 
surgimiento del cardenismo como una fuerza política organizada, escindida  del 
PRI, frente a la cual la mayoría absoluta de la izquierda socialista proveniente del 
68 habrá de capitular primero en el FDN y luego en el PRD, así como hoy lo 
hacen con la continuación en la vertiente ideológica de lo que representa 
Morena. No se trataba simplemente de una táctica electoral sino de la disolución 
de partidos y organizaciones de la izquierda socialista, empezando por la 
corriente histórica del PC (como en muchos países europeos en que partidos 
como el PCI se reconvertía en Partido Demócrata) pero también de otras que 
venían del maoísmo o de las experiencias guerrilleras, que habrían de disolverse 
en un marco ideológico y programático que mediáticamente era identificado 
como de “izquierda” pero que ya no tenía como referencia a la perspectiva 
socialista. El PRT se resistió a disolverse en el cardenismo aunque hiciera 
unidad en la acción en torno a demandas democráticas y en determinados 
momentos, pero sin disolverse política y partidariamente en un marco diferente 
en el que históricamente se ubicaba el PRT desde su fundación, tanto en 
términos de clase como de perspectiva política, es decir como partido de la clase 
trabajadora y con una perspectiva socialista y revolucionaria.   Ese ciclo de 
integración al sistema se ha cerrado recientemente con la plena 
institucionalización de partidos como el PRD, que firma el llamado Pacto por 
México en diciembre de 2012, reconociendo a Peña Nieto como Presidente y 
apoyando las reformas estructurales neoliberales del gobierno del PRI (sellando 
su suerte como partido colaboracionista del régimen) y se coloca a la cola del 
PAN en el terreno electoral, acabando de desdibujarse políticamente. Lo que el 
PRT cuestionó en su momento y que ahora muchos comprueban ha ocurrido no 
por meros casos de corrupción individual  de miembros y dirigentes, sino por el 
abandono–desde 1989 en que se funda el PRD- de la perspectiva socialista y de 
ruptura democrática con el sistema, por aquellos que venían de la izquierda y no 
del PRI, aceptando e integrándose  con la perspectiva de la “alternancia” y la 
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“gobernabilidad democrática” que excluye ya la ruptura.  Pero lo que hoy 
empieza a ser claro para muchos, después del Pacto por México y Ayotzinapa, 
no lo era en 1988-89. Acusado de sectario, dogmático y arcaico, el PRT tuvo que 
pagar un precio de aislamiento temporal por la firmeza de mantener el objetivo 
estratégico de un proyecto independiente en términos de clase y políticos. 
  
El llamado al reagrupamiento socialista que hizo el PRT (un llamado no 
exclusivamente a los que se consideraban trotskistas sino en general socialistas, 
independientemente de su origen, pero que rechazaran disolverse en un marco 
de clase diferente)  fue el intento de evitar el aislamiento político –y reagrupar 
fuerzas- en medio de la ola que consideraba arcaico y pasado de moda la 
perspectiva de la lucha de clases y revolucionaria y que se disolvía en la 
perspectiva de la alternancia y la gobernabilidad democrática. Todo ello con la 
imposición del modelo neoliberal  que además del ataque y despojo de los 
derechos sociales y la privatización a todo vapor, insistía en el terreno ideológico 
en el “fin de la historia” y el triunfo del capitalismo y el individualismo. 
  
Sin duda, que el aporte histórico principal del PRT, en medio del radical cambio 
de siglo, ha sido el de mantener una referencia política organizada de la 
izquierda socialista y revolucionaria con la cual es posible proponerse tareas 
más amplias y radicales que serían mucho más difíciles de haber sido completa 
la disolución de toda la izquierda socialista en México.  La memoria política y 
militante que implica el PRT hoy en día, tras sortear todo tipo dificultades, es una 
base política invaluable para poder, junto con otras experiencias y tradiciones, 
construir alternativas hacia el futuro. Así ha adquirido sentido el lema que 
acuñamos en los últimos 10 años: ¡construyendo futuro! 
  

Una referencia en la historia y vida del país. 
  
Pese a  las  dificultades, aun con el cambio de siglo, es indudable que el PRT, 
con su origen en el impulso y radicalización abiertos con el movimiento 
estudiantil popular de 1968, logró superar su marca de origen estudiantil y 
brincar los muros del campus universitarios para echar raíces en la sociedad 
mexicana y en las luchas libertarias del pueblo y de las y los trabajadores de 
este país. El PRT logró convertirse en una referencia política que es parte ya de 
la historia de este país. Con impacto también en la historia y cultura del país por 
sus aportaciones y elaboraciones tanto políticas como culturales, como por el 
esfuerzo de camaradas formados en el PRT, pero presentes, por sus 
aportaciones, contribuciones y convertidos en referencias,  tanto en las luchas 
sindicales, campesinas, populares, del movimiento indígena, de los damnificados 
del terremoto del 85, del movimiento estudiantil no sólo en el 68, sino en el 71, 
en el 86,  o en el #yosoy132, no solo en el DF, sino en Monterrey, Oaxaca, 
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Hermosillo, Chihuahua, Puebla  y otros centros universitarios. Pero también 
como escritores, novelistas, cronistas, pintores, periodistas, fotógrafos,  actores, 
actrices y directoras de teatro, en la danza, en la música, tanto folklórica, como 
clásica, como rock, así como muchos maestros en todos los niveles educativos 
y  como investigadores universitarios. Cada quien en su campo, con sus propias 
aportaciones pero teniendo como referencia histórica las aportaciones de Trotsky 
sobre el arte y la crítica al “realismo socialista”, así como el ejemplo de 
camaradas artistas y revolucionarios como Vlady, siempre solidario y 
frecuentemente presente en congresos y eventos del PRT con su mensaje 
iconoclasta. 
  
Destacan también  las aportaciones hechas por el PRT  en el terreno de la lucha 
por los derechos humanos, por la presentación de los detenidos-desaparecidos, 
contra el femincidio, por la perspectiva del feminismo socialista. 
  
Parte de esta historia y contribución del PRT a la historia de la lucha de clases 
en México y el mundo, empieza a estar recogida no solamente en la prensa 
partidaria, sino también en investigaciones y publicaciones externas, desde tesis 
hasta libros e investigaciones particulares e incluso películas y documentales.  
Los 40 años del PRT son casi los 40 años de la publicación de Bandera 
Socialista, el órgano central de prensa del PRT desde que en 1976 se dio la 
fusión también de Bandera Roja y El Socialista. Con pequeños plazos en que 
no se publicó BS, otros como La Bola le sustituyeron, así como revistas diversas 
que venían desde la tradición de La Internacional del GCI, pero continuaron 
con La Batalla,  Panorama de Centroamérica y el Caribe y recientemente  
Convergencia Socialista, Desde los 4 Puntos y  Cuadernos Feministas, ésta 
última como expresión de un proyecto autónomo y colectivo de convergencia de 
feminismos de izquierda. 
  
El desarrollo de propuestas y posiciones específicas reflejadas en estas 
publicaciones pero también como posiciones defendidas en el movimiento y ante 
la sociedad, convierten también al perretismo en una corriente de opinión y 
pensamiento presente, más allá de su estructura organizativa. 
 

En memoria. 
  

La continuación en las difíciles condiciones del nuevo siglo, de la reivindicación, 
por parte del PRT de la perspectiva revolucionaria y socialista, -ahora 
ecosocialista y feminista y siempre internacionalista-, en la construcción de un 
partido revolucionario ha sido posible gracias al esfuerzo y la militancia de 
muchos, miles de compañeros y compañeras, que frente a un giro de la 
situación, frente a una nueva moda, frente algún golpe, represiones o reflujos, no 



	  

	  

8	  

se han desmoralizado ni perdido la brújula para continuar del lado correcto de la 
barricada y continuar en la construcción de una manera u otra del instrumento 
político partidario necesario para el cambio revolucionario. Aunque algunos de 
nosotros no  veamos ese cambio social, construimos un partido que es también 
memoria política que nos permite ubicar  en una perspectiva revolucionaria, de 
futuro deseado, cada movimiento y etapa histórica, ayudando en el presente a 
evitar cometer los mismos errores del pasado. El esfuerzo de construir al PRT ha 
sido de muchos compañeros y compañeras, de miles de militantes partidarios, 
pero a 40 años de existencia debemos recordar, reconocer y reivindicar hoy la 
contribución y el ejemplo que nos dejaron algunos en especial. En primer lugar 
Alfonso Peralta, dirigente y fundador del PRT, militante desde el movimiento 
estudiantil del 68 y asesinado por la provocación ultraizquierdista el 12 de mayo 
de 1977.  Muchos otros cayeron también en la lucha en los años siguientes pero 
destaca Chencho Sierra de la Cuenca del Papaloapan defendiendo la 
independencia política de la organización hasta con la vida. También militante en 
el movimiento campesino, querida y respetada,  la Profesora Nachita Ríos de la 
región de La Laguna, ejemplo para varias generaciones militantes, toda una vida 
de coherencia. Muchos camaradas provenientes de otros países han hecho su 
experiencia militante en el PRT. Juan José González, “Álvaro Laín”, 
internacionalista convencido, impulsor del trabajo internacional del PRT, más allá 
de los marcos de la Cuarta Internacional y solidario con la revolución 
centroamericana, al mismo tiempo identificado con las tradiciones y luchas del 
pueblo y el campesinado mexicano, finalmente se quedó en esta tierra.  Por 
supuesto, el camarada Sabino Estrada, cuyo nombre lleva la Escuela Nacional 
de Cuadros que desde hace 15 años se organiza en diciembre. Sabino Estrada 
fue el primer presidente municipal del PRT; electo para el ayuntamiento de 
Copalillo, Guerrero. Dirigente campesino e indígena náhuatl  de la Cuenca del 
Balsas fue también parte del  Congreso Nacional Indígena, convocado por el 
EZLN después del levantamiento de enero y de la CND de agosto de 1994. Fue 
también parte del amplio grupo de asesores del EZLN en los Diálogos de San 
Andrés. Como ya dijimos,  Sabino Estrada, además,  fue autor de la resolución 
sobre autonomía indígena del Congreso Nacional del PRT de 1996.   Ernesto 
Alba, del magisterio democrático y de la generación fundadora de la CNTE. 
César Velázquez, organizador de marchas del orgullo gay en diversas ciudades 
del país y del trabajo gay en el partido, que como Manuel Álvarez, la Manuela y 
otros, que en los primeros años de la pandemia del SIDA cayeron víctimas de 
este mal sin abandonar nunca la lucha. Más recientemente falleció en Tijuana, 
de un infarto, Max Mejía originario de Colima y de los primeros candidatos 
homosexuales postulados por el PRT en 1982, organizador de Lambda y del 
CLHARI (Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra).  
También en los últimos años hemos perdido a Arturo Mellado,  Nellys Palomo e 
Ignacio Dótor. 
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Recordamos a Arturo Mellado, del magisterio democrático y miembro del Comité 
Político del PRT a partir del difícil periodo de los años 90 en que muchos 
abandonaron la complicada continuación de la construcción partidaria socialista 
en medio de las modas liquidadoras y desmoralización de muchos. Falleció  en 
2009. Muchos de la nueva generación del PRT le recuerdan como maestro y 
formador.  En el mismo año, con sólo semanas de diferencia, el 9 de junio, 
falleció Nellys Palomo. En el cambio de siglo, en medio de los vientos 
liquidadores, Nellys continuó su militancia partidaria, así como su trabajo de años 
en la organización y formación de mujeres indígenas en varias partes del país, 
pero relevantemente en Chiapas y Guerrero. Continuadora del trabajo feminista 
del partido en el cambio de siglo, Nellys se agrupó también en el proyecto de 
convergencia de feminismos de izquierda que representa Cuadernos 
Feministas siendo parte del núcleo fundador de la revista con camaradas como 
Josie Chávez; Nellys, de hecho, fue la primera directora de la revista Desde los 
4 Puntos. Como Álvaro, Nellys era originaria de Colombia, pero  se identificó con 
la vida y luchas del pueblo mexicano, especialmente de las mujeres indígenas, 
rescatando sus saberes y tradiciones, respetando siempre a las ancestras, pero 
al mismo tiempo firme en oponerse a usos y costumbres que fuesen denigrantes 
de las mujeres.  
Por cierto, entre los periodistas profesionales formados en el PRT y en BS 
destacan Pepe Chávez y Concha Rodríguez, compañeros y amigos desde 
jóvenes y quienes fallecerían con escasos meses de diferencia.  
En este año del 2016, finalmente hemos perdido a Nacho Dótor. Viejo militante 
sindicalista, organizador del PRT en el Edo Mex, especialmente la zona de 
Toluca-Metepec y hasta su muerte militante del PRT e impulsor de la OPT en 
esa misma zona trabajando con los camaradas del SME. Casualmente  murió el 
1 de mayo pasado después de prolongado combate contra el cáncer. Nacho es 
ejemplo de que en medio del convulso fin de siglo y en medio de las confusiones 
y diferencias de esos momentos, no hay determinismo fatal para la 
desmoralización por supuestas causas objetivas y que es posible recuperar el 
camino en la construcción del partido, como lo hizo Nacho hasta el final de sus 
días. 
  
Por aparte debemos mencionar a nuestro querido camarada José Ramón García 
Gómez, detenido-desaparecido desde el 16 de diciembre de 1988. De todos los 
compañeros que han  sufrido represión como presos políticos, el caso de José 
Ramón es la mayor afrenta. En primer lugar por el hecho mismo de continuar 
desaparecido. También por la afrenta que representa que al partido que postuló 
a Rosario Ibarra, madre de un desaparecido político y dirigente del 
Comité Eureka!, le hayan desaparecido a José Ramón, el “primer desaparecido 
del gobierno de Salinas”. Al momento de su detención, José Ramón es dirigente 
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del PRT en Cuautla, Morelos, candidato a la presidencia municipal el mismo año 
de 1988 y uno de los principales dirigentes de la lucha contra el fraude electoral 
de 1988 en el oriente de Morelos. 
  
El reconocimiento al ejemplo de lucha y consecuencia de los militantes 
trotskistas debe extenderse también a aquellos que mantuvieron su compromiso 
político antes del cambio que significó el 68 y que posibilitó la creación del PRT. 
Especialmente aquellos de la época del exilio de  Trotsky en México y que 
debieron continuar en los difíciles años posteriores a su asesinato. Octavio 
Fernández, Félix Ibarra y Luciano Galicia entre ellos. Félix Ibarra todavía fue en 
los años 90 a Cuba a entregar la mascarilla mortuoria de Julio Antonio Mella que 
él tenía debido a la relación que los camaradas tuvieron con Mella. Luciano 
Galicia, militante trotskista en el SME en el que siguió hasta su muerte, todavía 
estuvo en la fundación y los primeros 20 años del PRT junto con otros 
camaradas afiliados también al SME como Roberto Martínez Aveleyra. 
  
Finalmente, en el reconocimiento de los que contribuyeron a nuestra corriente, 
antes de la formación del PRT, destaca especialmente el compañero José 
Revueltas que participó en la fundación de lo que sería el GCI (Grupo Comunista 
Internacionalista), antecesor del PRT, en pleno movimiento estudiantil del 68 
(casualmente, también un 18 de septiembre –el día que entró el ejército a la 
UNAM-  y donde varios años después, otro 18 de septiembre, se fundaría el 
PRT). De este periodo, destaca el mensaje y contribución que Revueltas envió al 
IX Congreso Mundial de la IV Internacional que se celebrara en abril de 1969. 
Revueltas envió su mensaje desde Lecumberri en donde se encontraba junto 
con los demás presos políticos del 68, entre ellos otros dos camaradas 
trotskistas de esa época también ya muertos: Carlos Sevilla y el profesor César 
Nicolás Molina Flores (también en Lecumberri, pero desde antes de 1968, estaba 
preso Adolfo Gilly, pero proveniente en ese momento de otra corriente del 
trotskismo). Revueltas habría de morir en abril de 1976, casualmente mientras se 
celebraba una de las reuniones del proceso de unificaciones que llevaría a la 
fundación del PRT en septiembre y que en ese momento tendría un primer fruto 
con la conformación de la Liga Comunista Internacionalista. 
  
Al fundarse el PRT se constituyó así también la sección mexicana de la IV 
Internacional. La referencia a la Internacional ha sido fundamental para el perfil 
propio del PRT y muchas de sus definiciones. La colaboración con la 
Internacional y el apoyo del PRT a la misma, sobre todo en América Latina y en 
el centro, ha sido una constante. Muchos camaradas de la Internacional también 
han apoyado y contribuido de diversas maneras con el PRT. Sin mencionar a 
todos y todas destacan Ernest Mandel, Daniel Bensaid, Livio Maitan, Miguel 
Romero, “El Moro”,  Michael Löwy, Eric Toussaint,  Joao Machado, Charles 
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André Udry y otros no tan conocidos como JP Beauvais o Ernesto Herrera, u 
otros camaradas latinoamericanos, la mayoría todavía activos, como el 
compañero Guillermo Almeyra, siempre solidario y actualmente miembro 
honorario del CC del PRT. De entre todos, especial papel tuvo  Ernest Mandel 
quien insistió, propuso y logró que se reallizaran las diversas unificaciones que 
darían lugar al PRT, además del impacto político e intelectual que dejaron sus 
memorables participaciones en mítines y conferencias en México, como aquellas 
en el auditorio “Ché Guevara” de la UNAM. 
  
En honor a quienes han contribuido estos 40 años a la construcción del PRT y 
que han permitido mantenerlo como esta referencia actual y vigente,  queremos 
convertir este 40 aniversario del PRT en una jornada conmemorativa de todo el 
año. Conmemorativa con diversas actividades políticas y culturales, de estudio, 
discusión y elaboración políticas. Conferencias y mesas redondas, 
publicaciones, no solamente en la Ciudad de México y en las oficinas nacionales 
del partido, sino en cualquier otro lugar del país donde podamos hacerlo. 
  
Aprovechar también la jornada conmemorativa para fortalecer un proceso de 
reorganización y fortalecimiento organizativo del partido, tanto de su estructura 
como de su participación en diversos movimientos de la actualidad. Hacemos así 
un llamado a todos los camaradas dispersos a honrar la jornada conmemorativa 
apoyando este esfuerzo de reorganización. 
  
La jornada es también una forma de honrar a camaradas que se han mantenido 
leales política e ideológicamente al proyecto que el PRT representa y también 
dar la bienvenida a camaradas de las nuevas generaciones. 
  

Vigencia y necesidad del Partido Revolucionario de los Trabajadores. 
  
Al cumplirse 40 años desde la fundación del PRT no hacemos una reivindicación 
meramente nostálgica.  Estamos orgullosos de nuestra historia y pertenencia. 
Pero al mismo tiempo, estamos convencidos de la necesidad y vigencia de un 
partido como el PRT con el que seguimos identificados, con el que defendemos 
un programa y militamos pero no por inercia y costumbre, sino convencidos de 
su utilidad y necesidad. La utilidad del PRT no se ubica en el enfoque pragmático 
e inmediatista de organizaciones gestoras, sino para el propósito de largo plazo 
de impulsar la existencia de la fuerza social necesaria para lograr un cambio 
revolucionario en nuestro país. Es el programa y perspectiva del PRT que le 
hace necesario y útil hoy para enfrentar las múltiples y graves dificultades en la 
lucha de clases nacional e  internacional. 
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Este programa y perspectiva del PRT son los que reivindicamos no con una 
mirada sólo histórica, similar a la de los que cansados sienten nostalgia por un 
“viejo” PRT (y que les sirve de excusa para deslindarse y no comprometerse), 
sino convencidos  de la actualidad y necesidad de un proyecto político partidario 
como el que defendemos en el PRT y que tiene características peculiares y 
distintas de otros partidos u organizaciones políticas. Quizá en algunos puntos 
podemos coincidir con uno o con otro, pero el conjunto del programa que el PRT 
defiende representa una opción coherente y particular, que de conjunto no 
defiende ninguna otra organización. 
  
De entrada por la definición socialista, revolucionaria, anticapitalista que el PRT 
defiende y que, a diferencia de otros, nunca abandonó para abrazar una 
perspectiva solamente antineoliberal, nostálgica del viejo “Estado benefactor” de 
los que ubican su ruptura con el régimen priísta con la llegada de los neoliberales 
al PRI. Nuestra oposición al PRI no viene a partir de los años 80, sino desde 
antes, especialmente si se toma en cuenta que nuestro origen organizado se 
ubica en el movimiento estudiantil popular de 1968. Por eso nuestra perspectiva 
no es solamente antineoliberal, sino anticapitalista. 
  
Nos distinguimos por nuestro internacionalismo. Contra la globalización 
neoliberal que el capitalismo actual impone, obviamente somos antimperialistas y 
nos oponemos a la subordinación que los neoliberales de los partidos del Pacto 
por México imponen a México con respecto al imperialismo, pero nuestra 
oposición va más allá del nacionalismo populista, para insistir en una perspectiva 
internacionalista. Nuestro internacionalismo no es simplemente de la solidaridad 
con ciertas luchas internacionales, sino de construcción de organización para la 
lucha de clases a nivel internacional. Por eso somos sección de la IV 
internacional. 
  
Nos distinguimos por nuestra reivindicación de un socialismo democrático y 
antiburocrático. Pero si no somos nostálgicos del periodo del “Estado benefactor” 
y el régimen bonapartista que el PRI fundó después del fin de la Revolución 
Mexicana, tampoco somos nostálgicos o reivindicamos como herencia al 
“socialismo realmente existente” del siglo XX. También por nuestro origen 
político somos parte de la corriente que nació en oposición a la burocracia 
estalinista que llevó finalmente a la completa restauración capitalista en la Unión 
Soviética. La contrarrevolución se había impuesto mucho antes de 1989 y por 
eso no somos nostálgicos de un “modelo” de socialismo que no es el nuestro. 
Como diría Mariátegui no queremos ni calca ni copia de un modelo. Pero 
defendemos desde ahora una perspectiva socialista basada en el poder 
proletario con democracia y totalmente diferente a las dictaduras burocráticas 
que hablaban a nombre del socialismo y que contribuyeron a la confusión 
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histórica de que supuestamente vivimos ya la experiencia del “fracaso del 
socialismo” cuando en realidad se trató del fracaso del estalinismo y su completa 
integración ante el capitalismo. 
  
Pero además de la defensa de una perspectiva socialista y democrática, nuestro 
programa se enriquece, como ya hemos dicho, con una perspectiva 
ecosocialista, crítica de la visión de progreso existente previamente que suponía 
el control absoluto y la subordinación de la naturaleza al productivismo. 
Ecosocialismo también porque no limitamos la crítica a la destrucción ecológica 
del planeta a un catálogo de buena conducta y acciones individuales, sino la 
vinculamos a la lucha política contra el capitalismo, verdadero responsable del 
cambio climático y la amenaza de destrucción que lleva a una crisis civilizatoria. 
  
 También feministas. La perspectiva feminista que defendemos, a diferencia de 
otros y otras, plantea la necesidad actual de lucha por los derechos de las 
mujeres y por su emancipación que no puede postergarse hasta un pretendido 
futuro socialista en que supuestamente todas las contradicciones se resolverán 
casi mágicamente. Un feminismo que no es solo de palabra sino que defiende 
también la necesidad política de la autonomía del movimiento de las mujeres en 
la lucha por sus derechos. La oposición al pensamiento patriarcal pasa 
necesariamente por la autonomía del movimiento de las mujeres y es ésta 
también concepción propia del programa del PRT. Que tampoco se limita a crear 
conciencia sobre el peso del patriarcado en nuestra vida diaria y privada, sino 
que parte de la conciencia de que hay en la sociedad una opresión específica 
contra las mujeres y que sin esperar al cambio socialista hay que luchar desde 
ahora, pero defendiendo también una perspectiva política y revolucionaria contra 
el poder. Reivindicar así el carácter subversivo del feminismo, es decir del 
feminismo socialista. Una visión que no se queda simplemente en algunos 
cambios de política pública, lo que sea posible en el marco del régimen actual y 
el sistema (un feminismo institucional que sustituye la subversiva lucha por una 
utopía, por “lo posible” e inmediato), sino educar y organizar estos cambios en la 
perspectiva de lucha contra el régimen, el sistema y el poder actual. 
  
La defensa de este programa hace necesaria la existencia de una organización 
como el PRT que incluya todos estos aspectos en su conjunto, no solamente 
parte de ellos. Tenemos un programa específico que nos distingue. No quiere 
decir que nos consideremos los únicos revolucionarios. Lejos estamos de las 
tentaciones de autoproclamación propias de algunas sectas. Hay otras 
agrupaciones que en algunos de estos puntos y especialmente con la necesidad 
de un cambio radical de la sociedad actual se ubican también como corrientes 
revolucionarias. Pero el PRT defiende este programa en su conjunto y ésa es su 
peculiaridad. 
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También por eso es que al mismo tiempo que nos comprometemos en la 
construcción de esta corriente revolucionaria, entendemos que una debilidad 
fundamental de la clase trabajadora en México es la falta de independencia 
política frente a los partidos burgueses y el propio Estado surgido del cardenismo 
y que encadenó  a la clase obrera al PRI. Por eso no consideramos 
contradictorio el desarrollo de esta corriente revolucionaria con la necesidad de 
un partido amplio de la clase trabajadora, como es la posibilidad que hoy 
representa la OPT (Organización Política del Pueblo y los Trabajadores) 
agrupamiento surgido a iniciativa de la dirección del SME (Sindicato Mexicano de 
Electricistas) al calor de su lucha de resistencia contra los intentos liquidadores 
del poder oligárquico neoliberal. Al convocar a la formación de la OPT, los 
electricistas se colocaron claramente como la vanguardia de la clase obrera 
mexicana en cuanto al desarrollo de su conciencia de clase al plantear la 
necesidad de un partido político propio y ya no solamente los organismos de 
lucha gremiales y sindicales. La iniciativa dirigida al conjunto de la clase 
trabajadora y no solamente a corrientes y organizaciones socialistas y 
revolucionarias, debe todavía superar muchos retos y prejuicios en la izquierda y 
el pueblo trabajador. 
  
La necesidad y urgencia de una perspectiva partidaria es más necesaria ahora 
en el marco de la crisis de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos e 
instituciones político electorales en México, especialmente a partir del 
movimiento solidario con Ayotzinapa. La noche de Iguala del 26 de septiembre 
de 2014 evidenció los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos 
humanos que se han extendido por todo el país y que tienen a los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa como símbolo de una tragedia de la que es 
responsable el Estado mexicano en descomposición (en descomposición pero 
con políticas de Estado de muerte, no como “excesos” o equivocaciones). ¡Fue el 
Estado! y ¡Fuera Peña Nieto! son las consignas que claramente reflejan cómo 
Ayotzinapa detonó la crisis de legitimidad de todos los partidos e instituciones 
político electorales como se ha mostrado de diversas formas en las elecciones 
de julio de 2015 y junio de 2016. Esta crisis de legitimidad facilita la comprensión 
también de que no hay diferencia sustancial en cuanto al mantenimiento del 
poder de la oligarquía neoliberal especialmente con la firma que hicieron los 
partidos del Pacto por México. Pero esta crisis de legitimidad si no cuenta a nivel 
del pueblo trabajador con alternativas creíbles y con autoridad moral, pueden 
llevar del descrédito actual de los partidos institucionales a una conciencia 
equivocada anti política y anti partido en general. La urgencia y necesidad del 
PRT también se ubica en la necesidad de que contribuya a desarrollar una 
alternativa radicalmente distinta, por su posición de clase y por su política, con 
respecto a la podredumbre y desprestigio de los partidos institucionales y la 
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política en los marcos de las instituciones decadentes y corruptas actuales. Que 
plantee por tanto, la necesidad de un cambio radical de toda esta situación. 
  

Reafirmando nuestro compromiso militante. 
 

Para honrar la memoria de los que nos antecedieron y al mismo tiempo 
reconocer el compromiso de nuevos y viejos camaradas, impulsamos también 
una campaña nacional de reafiliación partidaria y de afiliación y organización de 
nuevas y nuevos camaradas. La afiliación al PRT, por lo que acompañamos aquí 
hojas de afiliación, responde no al interés utilitario común en la actualidad en que 
te piden tu credencial de elector para cubrir requisitos legales o utilizar tu nombre 
para fraudes electorales, sino una afiliación por el orgullo de ser del PRT como 
parte de la generación de los 40 años, por ser del PRT a 40 años de la fundación 
del mismo, sin credencial de elector pero sí con el nombre y firma, así como la 
forma de contactación  para recibir a cambio tu credencial de afiliado al PRT, así 
como información política e iniciativas de acción, tanto como de organización 
partidaria. 
  
La reafiliación partidaria conmemorativa de los 40 años y la reorganización que 
implica debe ayudarnos a la inserción activa en la lucha de clases y frente a las 
tareas que la complicada situación nos impone. Una situación donde las luchas y 
la resistencia contra las reformas neoliberales del régimen de Peña Nieto se 
mantienen y desarrollan, como ejemplarmente lo muestran hoy las 
movilizaciones del magisterio contra la llamada reforma educativa, pero al mismo 
tiempo en que estas luchas siguen marchando aisladas o en forma paralela cada 
una. La confusión política que trae también la crisis de legitimidad de partidos e 
instituciones político electorales dificulta también el desarrollo de una alternativa 
política propia del pueblo trabajador que ofrezca una perspectiva no solamente 
de resistencia contra el neoliberalismo sino de lucha contra el poder. Para 
contribuir a estas tareas también necesitamos un PRT más fuerte, activo y mejor 
organizado. 
  
Estamos convencidos que con esta militancia, que hoy participa orgullosamente 
en la reafiliación partidaria de los 40 años y en las nuevas condiciones de lucha 
que hoy  vivimos  acercamos más los propósitos de transformación 
revolucionaria que animan al PRT desde septiembre de 1976.  Al cumplirse 30 
años del PRT, en los festejos correspondientes, se generó el  lema 
“Construyendo futuro”; ahora cumpliendo 40 años podemos agregar 
“construyendo el futuro que haga realidad nuestra utopía”. 
  
Ciudad de México, mayo de 2016. 
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Comité Político del PRT. 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES. 

(Sección mexicana de la IV Internacional) 
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