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RESOLUTIVOS DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL FRENTE DE MASAS POPULARES 

DE GUERRERO REALIZADO LOS DIAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2012 EN 

CHILPANCINGO, GRO. 

Los pasados días 31 de marzo y 1 de abril del 2012, se llevó a cabo el Congreso Extraordinario del 

Frente de Masas Populares de Guerrero en la ciudad de Chilpancingo, Gro.  Los principales 

acuerdos sobre la caracterización de la situación actual, fueron: 

I.- Confirmamos que el mundo actual se convulsiona ante el avance del capitalismo neoliberal que 

está haciendo del globo terráqueo un gran mercado, eliminando las fronteras entre los países, las 

barreras comerciales y la competencia entre ellos, para dar lugar a un solo poder económico, político 

y social, que ahonda la brecha entre pobres y ricos y avanza destruyendo a la naturaleza y a la 

humanidad mediante la explotación, el despojo, el desprecio y la represión a los pueblos y sectores 

sociales que no se dejan dominar. 

II.- Nuestro país está determinado por el neoliberalismo y todos sus gobernantes, desde el 

presidente de la república hasta los presidentes municipales, pasando por los gobernadores, 

diputados, senadores, jueces y hasta los partidos políticos están a su servicio. El neoliberalismo ha 

transformado al viejo Estado benefactor, emanado de la Revolución Mexicana e instrumento del 

poder político burgués, en un Estado al servicio de los grandes monopolios sin fronteras, cambiando 

su papel de mediador de los intereses de las clases sociales, en garante de los intereses del 

mercado.  

III La democracia neoliberal se presenta como el estado perfecto del orden mundial mediante el 

sistema de partidos, las elecciones y la alternancia, pero todo ello es una farsa. La organización y 

registro de un partido político en nuestro país es tarea imposible para las organizaciones del pueblo 

por la gran cantidad de requisitos y dinero que se requiere invertir; la  participación electoral solo 

puede darse a través de militar en un partido registrado y por lo tanto pertenecer a alguna de sus 

tribus internas. La manera de hacerse candidato y acceder a cargos de representación, es a través 

de la inversión y manejo de dinero, de corrupción y negociaciones turbias. Las elecciones no 

constituyen un ejercicio verdaderamente democrático del pueblo porque su única participación real y 

efectiva se da el día de la votación, la gente nunca participa en la designación de candidatos, en la 

elaboración de programas de campaña, de perfiles de candidatos y menos de programas de 

gobierno, sus intereses y propuestas nunca son considerados y lo único que vale es que meta el 

papelito en la cajita el día de la votación, aunque a veces ni eso cuando finalmente se realizan los 

famosos fraudes electorales. La alternancia es el engaño más ingenioso de toda esta farsa, porque a 

pesar de que la supuesta lucha entre los partidos y sus candidatos llega a dividir hasta familias y 

provoca enconos irreconciliables entre amigos, compañeros y pueblos enteros, allá arriba entre los 

políticos siempre llegan a acuerdos, nunca se pelean realmente y siempre se ponen de acuerdo para 

quedar bien con sus patrones capitalistas neoliberales. 

IV.- Los partidos políticos oficiales son un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema 

neoliberal que impera en nuestro país, pues desde su fundación se comprometieron a respetar y 

defender el orden político, económico y social establecido, a no cambiarlo, es decir a dejar todo 

como está y solo maquillarlo y arreglarlo bien para agradar a sus patrones capitalistas. Aunque se 
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dicen de izquierda o derecha, todos tienen el mismo compromiso con el neoliberalismo y solo 

ofrecen al electorado colores y formas distintas de mantener el orden económico neoliberal. Por ello 

los congresos locales y el congreso de la Unión, lo mismo que las presidencias municipales están en 

manos de diputados y ediles ignorantes, sin escrúpulos y sin vergüenza que solo sirven a los 

poderosos capitalistas neoliberales. 

V.- En el marco del capitalismo neoliberal ha surgido un nuevo y sanguinario actor. El narcotráfico o 

crimen organizado que ya es uno de los pilares de la economía capitalista neoliberal y el estado lo 

alienta y lo protege. El narco es una empresa que ya ha sentado raíces en el país y en resto del 

mundo capitalista y el mismo Estado depende del narcotráfico para su sostenimiento. El Estado no 

es víctima del narcotráfico ni necesita combatirlo militarizando. El gobierno federal no combate al 

narcotráfico como tal, combate a los grupos contrarios a sus aliados narcotraficantes. En conjunto los 

grupos del narcotráfico están aliados, forman parte y participan en las decisiones de los grupos de 

poder económico en el país, en los partidos y en los gobiernos. La política del Estado ante el 

narcotráfico esconde el interés estratégico de controlar a la población mediante el terror y la 

represión, tanto a sus organizaciones como a la sociedad en general. La institucionalización de la 

violencia encubierta en la militarización, pretende desarticular las luchas sociales e impedir la 

organización, la protesta y participación social.  

VI.- Las leyes de nuestro país y la Constitución como carta magna ya no garantizan los derechos y 

las libertades del pueblo trabajador, solo garantizan los intereses de los ricos neoliberales y su clase 

política. El Congreso de la Unión no legisla si no es a favor de los proyectos neoliberales, de la 

propiedad y las ganancias; los programas gubernamentales solo aplican las estrategias económicas 

neoliberales de privatización, de libre mercado y de contención del descontento social y la pobreza a 

través de migajas y paliativos, es decir, funcionan como calmantes del hambre del pueblo. La justicia 

está en manos de jueces serviles a los intereses de los ricos neoliberales también. El mal gobierno 

no puede esconder su traición al pueblo, ha entregado la independencia del país, la soberanía 

nacional y la autodeterminación en todos los asuntos, como los llamados cambios estructurales 

orientados a la privatización y a fortalecer la economía de libre mercado, para lo cual impulsa las 

reformas legislativas en materia laboral, educativa, energética y de seguridad pública. 

VII.- Todo lo descrito arriba pasa en el Estado de Guerrero, solo que de manera más aguda por la 

pobreza y marginación en que vive la mayoría de la población. Es sabido que nuestra entidad ocupa 

los  últimos lugares del país en cuanto a bienestar social y desarrollo económico, mientras que ocupa 

los primeros lugares en marginación, pobreza y analfabetismo, lo que determina una gran 

desigualdad económica, social y cultural, así como graves condiciones de exclusión de amplios 

sectores del pueblo. Esta situación no es más que resultado de la implementación del modelo 

económico capitalista neoliberal. 

VIII.- La alternancia en Guerrero, como en el resto del país ha sido una farsa, ni Zeferino Torreblanca 

cambió el panorama del avance del neoliberalismo en Guerrero, al contrario, lo apuntaló y el actual 

Gobernador antes priista y ahora perredista camina en el mismo sentido. Las difíciles condiciones de 

vida del pueblo guerrerense se agravan, la pobreza avanza con sus secuelas de sufrimiento y 

muerte, la caída de la producción en el campo, el hambre y el desabasto en las zonas más pobres 

denota la crisis alimentaria que se avecina, la escases de agua, el alto costo de los servicios, la crisis 
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de la vivienda, el desempleo y la carestía, augura malas nuevas en las ciudades; la inseguridad, la 

violencia y el clima de terror se extiende por toda la entidad a pesar del programa Guerrero Seguro y 

ante todo esto, no se ve claro el futuro para el pueblo. Solo la angustia de la sobrevivencia y el 

objetivo de pasar por lo menos el día y llegar al siguiente, alienta la vida de la mayoría de los 

guerrerenses. 

IX.- El ahora gobernador perredista Angel Aguirre Rivero, llevado al poder incluso por quienes lo 

denunciaban por los hechos de Aguas Blancas y El Charco durante su anterior interinato priista en la 

gubernatura, cambió de forma pero no de fondo su manera de administrarle el negocio del gobierno 

estatal al neoliberalismo. Aparentó una apertura hacia la sociedad, prometió dádivas y canonjías, 

pero terminó mostrando su verdadero rostro como responsable de la represión a los estudiantes de 

Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre.  Es claro que las fuerzas vivas del Estado Mexicano y la 

CNDH han cerrado filas en torno al Gobernador Aguirre Rivero, poniendo en la mira a funcionarios 

menores. Por su parte, los poderes legislativo y judicial se han plegado sumisamente a esta 

estrategia y las dirigencias de los partidos políticos, preocupados más por la contienda electoral que 

por la justicia a los normalistas y al pueblo de Guerrero, han obviado criticar siquiera al jefe del 

ejecutivo y los tres partidos PRI, PAN y PRD le han  dado su tácito respaldo. Las organizaciones pro 

gobiernistas vinculadas a los partidos se mantienen en apoyo de su gobernador en espera de ser 

premiadas, todo lo cual ahora le garantiza al gobernador mantenerse en su cargo con una marca de 

sangre que nunca podrá borrarse. 

X.- La errática política del gobierno de Aguirre Rivero no acierta a combinar, como sucede con el 

agua y el aceite, la política populista del viejo y destruido Estado Benefactor priista y las políticas 

neoliberales con las que está profundamente comprometido en su ahora gobierno perredista, lo que 

nos hace prever que después de su primer informe y pasado el proceso electoral, su gobierno se 

inclinará a desarrollar plenamente el proyecto neoliberal de despojo de tierras y recursos naturales a 

los pueblos, el avance de todo tipo de concesiones a empresas capitalistas extranjeras, las reformas 

estructurales en educación, salud, trabajo, etc. y profundizará la guerra de exterminio del Estado 

contra la población, además de lanzar una escalada de represión contra el movimiento popular, en 

venganza por haberlo sido exhibido como represor durante el conflicto de la Normal Rural de 

Ayotzinapa. 

XI.- Pero hay hermanos guerrerenses que se organizan y resisten, que construyen autonomías, 

defienden su cultura y cuidan la tierra, los bosques, el agua. Hay campesinos, que se organizan y 

movilizan para rescatar al campo, trabajadores que defienden sus derechos, sus trabajos y los 

recursos naturales. Hay estudiantes que no dejan que se privatice la educación y luchan porque sea 

gratuita y popular y científica. Hay indígenas defienden su dignidad y su cultura, mujeres que no 

dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien nomás por ser mujeres, sino que 

se organizan y luchan por el respeto a sus derechos y hay jóvenes que no aceptan que los 

embrutezcan con las drogas o que los persigan por su modos de ser y de vestir, sino que se hacen 

conscientes con su música y su cultura, su rebeldía pues. Y es por ellos y con ellos que no dejamos 

de ver una luz en el futuro de nuestro pueblo, por lo que resolvemos: 

1.- Mantener activo y en lucha al Frente de Masas Populares de Guerrero bajo la orientación de 

fortalecer la lucha anticapitalista y antineoliberal, recuperar la perspectiva clasista e independiente de 
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la lucha del pueblo mediante la conformación en ésta etapa, de un movimiento político social que 

trascienda su aislamiento y desarticulación y  se proponga organizar y desarrollar de manera 

coordinada la resistencia contra el capitalismo y la globalización neoliberal, promover la rebeldía 

contra las políticas antipopulares del Estado y los malos gobiernos,  la lucha por sus derechos y 

necesidades de manera digna y sin entreguismos que mejoren sus condiciones de vida, la 

realización de actividades colectivas y autogestivas para construir organización y fuerza social que 

aligere la carga de la pobreza, construya conciencia de cambio social y avance hacia la construcción 

del Programa de Lucha del Pueblo, el Nuevo Constituyente y la Nueva Constitución. 

2 Orientar la lucha por las necesidades del pueblo en el terreno de los derechos humanos, no como 

simples demandas ni peticiones al poderoso, sino como objetivos para alcanzar una vida digna, 

dejando atrás las alianzas vergonzantes, el colaboracionismo y la subordinación, el luchar para 

empoderar a otros. Para ello reafirmamos nuestra independencia del Estado, los partidos políticos y 

las iglesias y reivindicamos la lucha civil y pacífica como el medio para avanzar en la construcción de 

un gran movimiento social organizado que retomando las experiencias y enseñanzas del movimiento 

popular independiente en nuestro Estado, siente las bases de una sociedad justa, equitativa e 

igualitaria y una Patria Nueva. 

3 Asumir como ejes de nuestra lucha en ésta etapa, los siguientes: 

a).- La defensa del territorio, los recursos naturales, la soberanía alimentaria y la soberanía nacional 

y contra las llamadas reformas estructurales. 

b).- Las libertades democráticas y políticas: Respeto a la voluntad popular, a los derechos humanos 

y las garantías individuales; contra la militarización, presentación de desaparecidos y castigo a las 

ejecuciones extrajudiciales; libertad a los presos políticos; retiro de ordenes de aprehensión a 

defensores de derechos humanos, dirigentes y luchadores sociales.  

c).- Una vida digna para nuestro pueblo: trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda digna, 

cultura y medio ambiente sano y solución de las demandas de las organizaciones en lucha. 

f).- Por la solidaridad con otros movimientos populares del país y del mundo, particularmente a las 

Bases de Apoyo Zapatistas y al EZLN.  

4 Privilegiar el camino de construcción de una fuerza social independiente, anticapitalista y 

antineoliberal mediante la construcción de organización popular autogestiva y de redes de 

producción, comercialización, prestación de servicios, salud, educación, cultura, comunicación, etc.  

en el seno del pueblo y considera la exigencia al gobierno de dar solución a los problemas que el 

mismo genera a la sociedad, considerando que habrá momentos donde el diálogo con el Estado se 

haga necesario no como un principio ni porque reconozcamos en él una representación popular sino 

porque es el causante de los problemas que nos aquejan y debe resolverlos, en tanto  nuestro 

pueblo no cree las condiciones para imponer estos cambios con la fuerza del poder popular. 

Dialogaremos cuando sea necesario con los malos gobiernos para resolver, no para concertar y nos 

reservamos la movilización y la acción política de masas como un recurso también necesario para 

exigir los derechos que al pueblo corresponden.  
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5 Reivindicar  solo demandas que se orienten a fortalecer nuestra lucha abajo y a la izquierda, 

renunciando a convertir al FMPG en una instancia de gestión de paliativos y canonjías individuales o 

de grupos. Para ello mantendremos vigente el Plan de Atención Inmediata a la Demanda Popular de 

Guerrero, para retomar la iniciativa lograda a través de nuestra lucha antes de la represión a los 

estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en diciembre del 2011, pero para dar aliento a la defensa de 

los derechos humanos, contra la pobreza, la criminalización, el militarismo y la impunidad. 

6 Mantener la demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero no solo por la represión 

que su gobierno ejerció contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en diciembre 

pasado y ante la cual se mantiene impune, sino también por su indolencia y negativa ante las 

demandas populares de poner punto final a la presa La Parota, de cancelar las concesiones mineras 

y costeras, así como de explotaciones de recursos naturales en la entidad, de cancelar en Guerrero 

el Acuerdo por la Calidad Educativa, de resolver la huelga minera en Taxco, de parar el avance de 

las transnacionales y sus paquetes tecnológicos de muerte en el campo, de hacer justicia a las 

víctimas de la violencia social, de liberar a los presos políticos y de conciencia y por la amenaza de 

represión al movimiento popular que se ha mantenido en apoyo a los estudiantes normalistas. 

7 Reactivar nuestra movilización durante el mes de abril de 2012 conforme al Plan de Acción 

acordado en este Congreso; integrarnos a las acciones programadas por la CETEG – CNTE en su 

Jornada de Lucha contra el Pacto por la Educación en Guerrero y la ACE y mantenernos alertas en 

defensa de la Normal Rural de Ayotzinapa y las secuelas de represión que puedan generarse, así 

como en solidaridad y defensa de las Bases de Apoyo del EZLN.  

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL 

FRENTE DE MASAS POPULARES DE GUERRERO 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 8 de abril del 2012 

 

 

 

 

 

 


