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El desaseo de los comicios del 1° de julio, la actuación facciosa del Instituto Federal Electoral, de su
Presidente Leonardo Valdés Zurita, de Felipe Calderón, de Josefina Vázquez Mota, de Gabriel Quadri, de
Oscar Arias representante de OEA y de los monopolios de la comunicación, confirman el carácter
fraudulento de todo el proceso electoral y la existencia de un plan fraguado durante el gobierno usurpador
para imponer en la presidencia de la república a uno de los representantes de la derecha, en este caso a
Enrique Peña Nieto. Ratifican el carácter estructuralmente antidemocrático y fraudulento del régimen
oligárquico y confirman que la democracia y su transición es un tema pendiente.

Al Pueblo de México
A la Nación Mexicana, a sus Naciones Culturales, a los Pueblos Originarios
A tod@s l@s militantes y simpatizantes de la OPT en territorio nacional y en el extranjero
A los pueblos del mundo y a la opinión pública internacional
El desaseo de los comicios del 1° de julio, la actuación facciosa del Instituto Federal Electoral, de su
Presidente Leonardo Valdés Zurita, de Felipe Calderón, de Josefina Vázquez Mota, de Gabriel Quadri, de
Oscar Arias representante de OEA y de los monopolios de la comunicación, confirman el carácter
fraudulento de todo el proceso electoral y la existencia de un plan fraguado durante el gobierno usurpador
para imponer en la presidencia de la república a uno de los representantes de la derecha, en este caso a
Enrique Peña Nieto. Ratifican el carácter estructuralmente antidemocrático y fraudulento del régimen
oligárquico y confirman que la democracia y su transición es un tema pendiente.
El golpe mediático y el atraco electoral cometido el 1° de julio muestran la determinación de la oligarquía
mexicana, las 30 familias más ricas de país, de las multinacionales extranjeras, del gobierno de los
Estados Unidos y de la mayoría de la “clase política mexicana”, de radicalizar el despojo de los bienes
nacionales, la explotación de la fuerza de trabajo, el desmantelamiento de la economía nacional, la
destrucción de los pueblos originarios y la cultura nacional. Su decisión de consumar una nueva oleada de
contrarreformas estructurales, entre otras, las de tipo laboral, energética, fiscal, educativa y de seguridad
nacional, busca disminuir los derechos a la defensa de los trabajadores, sus salarios y prestaciones;
aumentar el IVA, aplicarlo a medicinas, alimentos y libros; además de concluir la entrega de bienes como
gas, petróleo, energía eléctrica y agua a las multinacionales locales y extranjeras, a la vez que valida los
negocios ilícitos de Calderón, Fox y la camarilla de Peña Nieto en ese sector.
La decisión de imponer a Peña Nieto es una nueva declaración de guerra contra el Pueblo de México que
hará del terror de estado, de la militarización de país, del uso de las bandas paramilitares del crimen
organizado y la intervención del ejército y las policías estadounidenses, uno de sus instrumentos
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fundamentales para darle cauce a una nueva dictadura civil, mediática y militar; única manera de
proporcionar soporte a su economía criminal, a sus contrarreformas estructurales.
Ante el fraude electoral, ante la pretensión de imponer a Peña Nieto, la OPT llama a todos sus integrantes
a sumarse a los movimientos y protestas que desconocen los resultados fraudulentos de un proceso
electoral y un régimen electoral viciado de origen; llama a luchar en el marco de todas las formas de lucha
contempladas en la resistencia civil pacífica, a levantarse contra la nueva usurpación. En particular
hacemos nuestras las resoluciones del “Movimiento #YoSoy132” y el llamado a la resistencia de quienes
participan en la Proclama por el Rescate de la Nación. Convocamos a la militancia y a la base social de la
OPT a ser parte de la Asamblea o Convención de movimientos sociales y civiles, convocada por el
“#YoSoy132” y otros organismos, a celebrarse el 14 y 15 de julio en San Salvador Atenco.
“Por la Liberación Nacional y la Emancipación Social”
Comisión Ejecutiva Nacional de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores
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