Nuestro Proceso Histórico es
un Proceso Colectivo
De la serie de cuadernillos sobre el PFLN, presentamos a
continuación el siguiente material:
Es por esto que nuestra organización político-militar,
compuesta por compañeros como tú, como yo, sin prestigio
nacional ni internacional, declaramos desde hoy y para
siempre que somos los únicos responsables de los errores
que se cometan. Las victorias son ya de nuestro pueblo…
Primer comunicado confidencial a los miembros de las FLN,
Compañero Pedro, 1969
Desde el poder, es conveniente narrar la historia de los
procesos sociales de cambio como obra de un caudillo; de una
heroína; de un sólo líder. Es conveniente porque le da al
Estado y a todos los intereses económicos a los que sirve y
representa, la posibilidad de ocultar la construcción
colectiva de los procesos sociales, con el objetivo de que el
pueblo mismo se desaliente o considere innecesario su
involucramiento.
Lo anterior, yace en el fondo del sistema político electoral
mexicano: ¡voten por el héroe que trasformará el país!
Así, la historia; sus fundamentales momentos de evolución o
cambio necesario, estarían hechos por héroes, caudillos y
líderes mesiánicos y, por tanto: ausentes de actores
colectivos y contingentes organizados y decididos, capaces de
suceder mandos y dirección colectiva.
No es así.

La historia de los procesos de transformación revolucionaria
ha sido y es una inmensa obra colectiva -siempre con una
necesaria dirección, cumpliendo acuerdos de mayores
instancias de toma de decisiones-. La responsabilidad es de
todas y de todos.
Tal es el caso de la historia de las Fuerzas de Liberación
Nacional.
El protagonismo (que pretende heroicidad) conlleva errores
políticos que la historia juzga.

Es, por tanto, un desvío.

Bajo el protagonismo y la heroicidad, la decisión de los
pueblos no se reconoce; tampoco su hacer: se ignora; se
anulan las decisiones y mandatos de las asambleas; se usurpa
el hacer y la voluntad de los pueblos.
Frente a los desvíos anteriores reiteramos: nuestra historia
nacional y su indispensable y continua transformación ha
sido, es y será obra colectiva; obra de todas y todos los
actores a los que nos une una misma conciencia de clase, bajo
una necesaria dirección ejemplar y colectiva.
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Partido Fuerzas de Liberación Nacional
México, 2022

