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Discurso inaugural

José Antonio Almazán González

 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009).

Buenos días compañeros y compañeras, agradezco la presencia del 
compañero Florentino López, del general José Francisco Gallardo, 
de nuestra compañera doña Trini, del Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra de San Salvador Atenco, del joven compañero Fran-
cisco Cerezo, del Comité Hermanos Cerezo; agradezco al licenciado 
Enrique González Ruiz, al abogado Juan de Dios Hernández, al com-
pañero Edgard Sánchez. De manera muy formal damos la bienvenida 
a quienes nos acompañan con su presencia, a las diversas organi-
zaciones sociales que hacen acto de presencia, de manera formal y 
representativa. 

Vamos a iniciar este foro por la “Amnistía a los Presos Políticos y 
Presentación de los Desaparecidos”, resaltando la importancia de 
observar el contexto de lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo 
del periodo neoliberal.

Hemos señalado la magnitud que ha cobrado la crisis social en 
nuestro país, los datos están a la vista de todos, no es como en otros 
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tiempos en que el asunto de la pobreza era un tema de debate para 
ver si había o no pobreza en México y si existía la pobreza extrema. 
Desde todos los ángulos, oficiales y no, de manera independiente, 
desde la academia, en todos los lugares en donde estos asuntos se de-
baten hay un reconocimiento expreso de los saldos de 26 años de 
neoliberalismo en nuestro país. Tenemos a más de la mitad de la 
población total de México en condiciones de pobreza y cerca de 20 por 
ciento en condiciones de extrema pobreza. Esto por supuesto no es 
obra del azar, es el resultado y la expresión histórica y social de un 
modelo cuyo fracaso está a la vista de todos nosotros, pero quienes 
gobiernan y se sienten dueños y amos de México continúan empecina-
dos en la aplicación de esas políticas neoliberales sin importar los 
saldos que dejan. 

Los saldos para ellos se miden por el grado de enriquecimiento 
de la oligarquía durante todo este periodo y poco les importa lo que 
sucede abajo, lo que sucede con el pueblo que no encuentra empleo. 
La falta de empleo es la razón central de ese éxodo que nos sitúa en 
uno de los primeros lugares de los países expulsores en todo el pla-
neta, con cientos de miles de mexicanos que al no encontrar aquí 
empleo lo buscan en otro lado, no es que vayan por el sueño del 
american way of life, van a buscar un empleo que aquí no encuentran. 
Son cientos de miles de jóvenes los que no encuentran oportunidades 
ni acceso a la educación porque el gasto social en México no se prio-
riza en el marco de las políticas neoliberales. Lo que quieren es sim-
plemente mano de obra barata; entre menos formación mejor, para 
que no tengan pensamientos de cambio. Y todo ello es el caldo de 
cultivo de lo que hoy se intenta combatir de manera policiaca y or-
ganizando lo que ellos llaman “la guerra contra la delincuencia”, con 
instrumentos estrictamente técnicos, ni siquiera los mejores, como 
si el problema de la delincuencia fuera estrictamente un problema 
policiaco o de atención del Ejército, que ha sido sacado a las calles, 
cuando la Constitución indica que en tiempos de paz el Ejército debe 
de permanecer en los cuarteles.

En este marco se han venido dando un sinnúmero de luchas de 
resistencia, lo mismo para defender su agua o su comunidad que sus 
tierras, sus salarios, espacios en las plazas públicas –por múltiples 
razones que tienen que ver con la búsqueda de espacios que permi-
tan solucionar los grandes problemas nacionales– y la respuesta del 
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Estado, a lo largo de 26 años de neoliberalismo, ha sido una represión 
constante, el crecimiento de los presos políticos y, por supuesto, 
cientos de desaparecidos a lo largo de todo este periodo infernal como 
parte de esa política de Estado.

Hoy vamos a presentar, en breve, un testimonio de lo que está 
ocurriendo en todos los estados de la República: los llamados “levan-
tones”, los secuestros, las desapariciones –ni siquiera en todos los 
casos se puede hablar de un asunto atribuible, como ellos dicen, a la 
delincuencia organizada–: lo que se va a documentar aquí es toda una 
red, toda una colusión entre esa llamada delincuencia organizada y 
el aparato policiaco en los niveles federal, estatal y municipal, que 
sitúan este problema como parte de la terrible crisis social que vive 
nuestro país. 

Por eso realizamos este foro, para impulsar juntos la ley de am-
nistía y la presentación con vida de los desaparecidos. Tampoco 
somos ingenuos, aquí hay una indiferencia total de la mayoría de los 
diputados hacia estos asuntos. Si para los que gobiernan este país 
somos prescindibles, el reflejo se da también aquí, en la Cámara de 
Diputados. Por esa razón quisimos traer esta discusión aquí, empu-
jar juntos para que la comisión que tiene el mandato legislativo de 
emitir un dictamen a la petición que hemos presentado, en el marco 
del Frente Nacional contra la Represión, nos dé una respuesta satis-
factoria. 

Cuando digo que no somos ingenuos quiero poner el dedo en la 
llaga; no esperemos gran cosa de la Cámara de Diputados, no espe-
remos gran cosa de quienes asumen el cargo de representantes po-
pulares, sabemos que son insensibles a las demandas del pueblo. Si 
logramos un cambio será resultado de nuestra presión, organización 
y de la movilización que levantemos, para que quienes se dicen re-
presentantes del pueblo en esta cámara tengan que escuchar a fuer-
za esta voz que no podrán desatender porque en estos momentos al 
Canal del Congreso lo están viendo y escuchando millones de mexi-
canos y tal vez los partidos, pensando desde el punto de vista políti-
co-electoral, cambien un poco su visión del asunto y se resuelvan 
atender lo que estamos presentando. 

El asunto de los presos políticos y los desaparecidos es primordial 
en la lucha por la democracia en nuestro país. Todavía estamos en 
ese camino que llamamos la resistencia civil pacífica y democrática, 
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pero los tiempos se agotan y la paciencia del pueblo también. Y eso 
que lo entiendan bien el Partido Acción Nacional y el Partido Revo-
lucionario Institucional.

Esta discusión no es nueva, esta discusión se ha dado en diferen-
tes momentos de la historia de nuestro país, en las luchas por la in-
dependencia, en la guerra de Reforma y en la Revolución mexicana. 
Porque si el pueblo no encuentra –en el marco de sus instituciones, 
en el marco del ejercicio, rememorando lo que pasó hace 150 años, 
de los derechos del hombre y del ciudadano, y después de 1917 con 
las garantías individuales– espacios para resolver sus justas deman-
das, el pueblo le busca por donde puede. Esto ya fue planteado aquí 
por la generación liberal del siglo XIX y por supuesto por quienes 
lucharon en la Revolución mexicana y plasmaron esos ideales en la 
Constitución de 1917. Ese es el sentido histórico del artículo 39 cons-
titucional, cuando dice: “La soberanía reside esencial y originariamen-
te en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de este. El pueblo tiene en  todo tiempo el inalienable dere-
cho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Ese es el asunto, esa es la importancia de traer la discusión aquí, 
a la Cámara de Diputados, frente a quienes, llamándose representan-
tes populares, el pueblo solamente cuenta a la hora de buscar el voto 
para seguirse manteniendo como una casta de la clase política que 
mal gobierna nuestro país.

Aquí, en la Cámara de Diputados, ha sido presentada en el mes 
de abril una iniciativa compartida por el Partido de la Revolución 
Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia, para demandar 
una ley de amnistía que le permita a los luchadores sociales y a los 
presos políticos reincorporarse a la lucha nacional por el México que 
queremos todos con libertad, justicia y democracia, pero también 
para demandar la presentación con vida de cientos de desaparecidos. 
Cada día que pasa la lista de desaparecidos va creciendo.
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