
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Partido del Trabajo es un partido político de carácter nacional, del pueblo y para el 
pueblo. Es democrático, popular, independiente y antiimperialista. Lucha por una 
sociedad de condiciones y oportunidades, en un ambiente de libertades, en el que 
impere la democracia en todos sus sentidos. 

El Partido del Trabajo es un proyecto integral. Sus ejes organizativos de acción son el 
territorio, la promoción de la autogestión social e igualmente es un proyecto electoral y 
de opinión pública. 

El Partido del Trabajo considera a la Línea de Masas como la línea fundamental para 
todo trabajo que se realice, tanto en su mismo seno, como entre las masas, que 
permita ir construyendo el poder popular alternativo. La línea de masas nos enseña 
que para todo trabajo hay que partir de las necesidades y deseos de las masas y 
apoyarse en la movilización del pueblo para conseguir la transformación del país. En 
este sentido, el PT no aspira al poder por el poder mismo, sino como punto de apoyo 
para impulsar la movilización del pueblo y la transformación de la realidad social, 
económica y política de México. 

El Partido del Trabajo está formado por organizaciones políticas, sociales y ciudadanos 
-trabajadores del campo y la ciudad, profesionistas, amas de casa, jóvenes, 
estudiantes, pequeños y medianos empresarios-, que luchan por la transformación del 
país y por alcanzar el bienestar de comunidades, pueblos y ciudades. Ciudadanos que 
desean participar activamente en la construcción de su propio destino, creando un país 
con igualdad de oportunidades para todos, un país con mejores niveles de calidad de 
vida, en donde impere la democracia, la justicia social, la igualdad y la libertad.  

Considera el trabajo como la única fuente generadora de riqueza material y humana y 
la única actividad lícita que permite vivir en armonía. Por ello, el PT está a favor del 
trabajo cooperativo y constructivo; y en contra de todas las formas de explotación 
porque empobrecen el género humano, reivindica la cultura del esfuerzo honesto, 
creativo en todos los ámbitos de la vida social. Asienta que cuando el fruto del trabajo 
beneficie a quienes lo realizan, la sociedad encontrará el cimiento de su libertad, 
prosperidad y realización. 

Luchamos por un Proyecto Alternativo de Nación, que significa un cambio radical a 
favor de las mayorías en la política económica, social, de salud, de educación, en 
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beneficio de la infancia, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los indígenas, la 
ecología y el desarrollo sustentable. 

El Partido del Trabajo en su ideología establece construir una nueva filosofía basada 
en la ética, la honestidad, la verdad, la cooperatividad, la justicia y la democracia. 
Siempre pensando en servir al pueblo. 

Por ello, las actualizaciones de los estatutos son producto del cumplimiento a la 
Ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída en los expedientes SUP-JDC-2638/2008 y SUP-JDC-2639/2008 
Acumulados de fecha 27 de enero de 2010, en la cual se nos mandató realizar 
diversas modificaciones a los estatutos en diferentes temas de relevancia, 
modificaciones que fueron cumplidas en tiempo y forma. 

Como consecuencia de lo anterior, los estatutos de nuestro Partido Político cumplen 
con los requisitos para considerarse democráticos de conformidad con la 
jurisprudencia 3/2005, que a la letra dice: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 

El Partido del Trabajo cumple con todos los elementos democráticos requeridos por la 
Jurisprudencia antes mencionada, por lo tanto podemos afirmar que nuestros estatutos 
son innovadores, están a la vanguardia de las exigencias democráticas actuales a 
diferencia de otros institutos políticos en nuestro país. 

Finalmente, cabe señalar que el Partido del Trabajo se construye con el desarrollo de: 

a)  Los procesos sociales de masas. 
b)  La lucha política y electoral. 
c)  La lucha ideológica y la unidad política fraterna y propositiva. 
d)  La formación teórica, ideológica y práctica de los cuadros dirigentes y de las 

masas. 
e)  La Afiliación e integración de la ciudadanía que apoye el Proyecto Alternativo de 

Nación que permita una transformación real en la vida nacional a favor de las 
clases y sectores sociales mayoritarios del país. 

Hoy, el futuro de nuestro país reclama la más amplia participación de todas y todos los 
mexicanos. ¡Súmate al Partido del Trabajo! 

 

 




