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EDITORIAL
El Frente Ciudadano por 
México integrado por el 
PRD, PAN y MC  está ahora 
entrando en un momento 
crucial de su existencia, 
momento en el cual se deter-
minará su consolidación y su 
permanencia o bien su dis-
gregación y por lo tanto su 
desaparición como alternativa 
de cambio, de transformación 
profunda de la vida econó-

mica, política y social de México, todo esto en el marco del 
proceso electoral para le elección del presidente de la Repu-
blica y del Congreso de la Unión, mismo que se ha iniciado 
ya y que  culminará con la elección del 1 de julio del 2018.

Se está hoy en la etapa previa a su registro ante el INE 
como Coalición Electoral para participar con Candidato a 
la presidencia de la Republica y Candidatos a Senadores y 
Diputados,  en esta etapa deberán  discutirse y acordarse 
por los partidos que conforman este Frente. La plataforma 
electoral común que abanderarán los Candidatos durante 
la Campaña,  El Programa De Gobierno que habrá de desa-
rrollar el Gobierno de Coalicion surgido de los acuerdos de 
unidad y sobre todo el método de selección del Candidato a 
la presidencia de la Republica y los candidatos a  senadores 
y diputados.

Todos ellos aspectos sumamente complejos que requieren de 
la voluntad política y la decisión positiva de todos los actores 

enfrenten , poniendo  los intereses supremos de la nación y  
de la inmensa mayoría de los mexicanos  por delante de los 
intereses particulares de los partidos, los grupos o las perso-
nalidades que los conforman.

El PRD en su Consejo Nacional aprobó un resolutivo que 
plantea proponer como método para la selección del Can-
didato a la Presidencia de la Republica la aplicación de un 
procedimiento democrático y transparente de cara al país,  
que distinga al Frente Ciudadano de los otros partidos y 
agrupaciones que optaron por métodos  como el llamado 
“dedazo” o  la designación predeterminada, y de esta manera  
envíar a los mexicanos un mensaje de apego a la democracia 
y a la transparencia en la toma de decisiones.

En relación a la plataforma electoral y el programa de 
gobierno el PRD aprobó un documento que parte del análisis 
de los grandes problemas que afectan a los mexicanos y que 
pueden resumirse en estos grandes aspectos;  la desigualdad y 
la pobreza crecientes, la inseguridad y la violencia, la corrup-
ción y la impunidad por lo que en su resolutivo consignó:

“ La desigualdad no puede seguir siendo atendida desde una 
política social de carácter asistencialista ni compensatorio, 
sino que debe asumirse como el eje conductor de todas y cada 
una de las decisiones del Estado Mexicano para combatirla 

incluyendo el modelo de desarrollo y la política económica 
que se han seguido hasta ahora “

.- “La seguridad es una función primaria de cualquier 
Estado y en consecuencia no puede seguir siendo ceñida úni-
camente al combate contra la delincuencia organizada, sino 
que debe extenderse hacia la protección de las personas en 
los aspectos cotidianos, para el pleno goce de sus derechos y 
frente a amenazas nacionales o externas.”

.-“ La corrupcion es la consecuencia de la captura de los 

y combatirla exige una profunda reforma de los Gobiernos 
federal, estatales y municipales.”

Para superar esto se requiere de una transformación de 
fondo en el régimen político pero también un cambio en el 
modelo económico, de tal manera que esto impacte positi-

cambiando el régimen político presidencialista  autoritario 
para  ser sustituido por un régimen semi parlamentario con 
auténtico equilibrio de poderes y amplia participación social 

otro que busque el desarrollo equitativo y el bienestar social.

El Frente Ciudadano por México está hoy consensando una 
plataforma electoral común que recoja los principales pro-
blemas del país y sus soluciones para que sea esta la bandera 
que enarbolen  durante la Campaña sus candidatos a Dipu-
tados y Senadores pero principalmente su Candidato a la 
presidencia de la Republica de tal manera que puedan atraer 
la voluntad política y el apoyo de la mayoría de los ciudada-
nos que concurran a las urnas el próximo 1 de julio del 2018.

Se discute también la formación de un Gobierno de Coalición 
donde estén representadas las fuerzas políticas que confor-
man el Frente y las organizaciones ciudadanas que lo apoyen. 
Un Gobierno que impulsaría un Programa de Transición 
con medidas económicas, políticas y sociales  que ataquen y 
apunten soluciones a los principales problemas como la des-
igualdad, la pobreza, la inseguridad, la corrupción y el atraso 
económico, pero sobre todo con medidas legislativas y refor-
mas constitucionales que preparen las bases para el cambio 

De lograrse esto se habrán dado pasos importantes en 
la construcción del Frente Ciudadano Por México como 
una Coalición electoral para participar formalmente en el 
proceso  en curso, pero fundamentalmente para convertirse 
en una alternativa viable y segura para la transformación a 
fondo de la vida social, política y económica del país  que 
establezca las condiciones para un nuevo e histórico pacto 
político y social capaz de dejar atrás el régimen presidencia-
lista autoritario y consolidar el paso a la democracia con la 
más amplia participación entre la sociedad y el gobierno que 
se proponga convertir a México en una Republica Democrá-
tica en el marco de un estado Social y de Derecho.
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Por Eloí Vázquez López1

¡Cuentas claras y chocolate espeso!

No han llevado un curso elemental de 
teoría coloidal biológica, de física 
y tampoco saben cocinar quienes 

posible mezclar el agua con el aceite 
y que la alianza entre el PRD, MC 
y el PAN es un “mazacote”. Buena 
parte de las ricas joyas gastronó-
micas de México forman parte del 
patrimonio cultural inmanente 
de la humanidad, cualquiera de 
mis dos abuelas, ambas excelentes 
cocineras oaxaqueñas les demos-
traría con gran deleite, que las 
emulsiones existen y que; siendo 
originalmente inestables, en presen-

ciertos procedimientos -el secreto de 
la buena cocina es el uso del fuego 
lento- pueden hacerse estables. Si el 
agua y el aceite no pudieran mez-
clarse, no existiría la sangre, ni la 
leche (mezclas de aceites animales y 
agua), el chocolate de leche (mezcla 
de aceites vegetales, aceites anima-
les y agua), mucho menos el mole 
(mezcla de 200 ingredientes, de los 
cuales la mitad aporta aceites vege-
tales o grasas animales; y agua), 
ni siquiera el pozole. Esto último 
también es comprobable por la 
química industrial y la farmacéutica.

1 Es Consejero Nacional del PRD desde su 

fundación.

Desde el último 
lustro del siglo 

pasado en México, la 
convergencia electoral de 

fuerzas parcialmente antagó-
nicas ha probado su efectividad 
para propiciar la alternancia. 
Ahora debemos llevarlas al nivel 
de un Gobierno de Coalición. 
Así, a fuego lento, pero con los 

transparencia requerida, puede 
consolidarse el Frente Ciudadano 
Por México. Como bien dice la 
sabiduría ancestral: “las cuentas 
claras y el chocolate espeso”.

Cuaja sin refrigerar.

Las sustancias que coadyuvan a 
que una emulsión se convierta en 
estable se denominan emulgentes 

la cocina es la gelatina en su estado 
natural, en la industria existen 
emulgentes sintéticos de gran 
efectividad. Así que el mito de la 
inexistencia de la mezcla del agua 
y el aceite tiene mucho de elemental, 
prejuicioso y supersticioso.

En la historia, la unidad de las 
izquierdas y las derechas, para 
dar un giro al desarrollo de los 
pueblos, es una realidad que se 
ha impuesto en varias latitudes 
del mundo. Para la fundación 
de México, el acuerdo político y 
militar llamado Plan de Iguala, 

los ejércitos combatientes en uno 
solo. El abrazo de Acatempan 

izquierda insurgente (armada, 

Una emulsión es una mezcla de 

dos líquidos inmiscibles de manera más o 

menos homogénea... Muchas emulsiones son 

de aceite/agua, con grasas alimenticias como 

uno de los tipos más comunes de aceites 

encontrados en la vida diaria. https://

es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n

no la discursiva electoral), con la 
derecha realista (clerical y monár-
quica), para la conformación del 
Ejército Trigarante. Guerrero, el 
Jefe Insurgente que más tiempo se 
mantuvo al frente de la causa, el 
de la inmortal frase “La Patria es 
primero”, con la que reusó retirarse 
de la lucha ante las presiones de su 
padre, el heredero del generalísimo 
Morelos, no dudó en reconocerle el 
rango de Jefe Supremo a Iturbide 
-quien poco después fue procla-
mado Agustín I Emperador de 
México- un 10 de febrero de 1821, en 
su presencia dijo a sus tropas:

¡Soldados! Este mexicano que 
tenéis presente es el señor don 
Agustín de Iturbide, cuya espada 
ha sido por nueve años funesta a 
la causa que defendemos. Hoy 
jura defender los intereses nacio-
nales; y yo que os he conducido 
en los combates, y de quien no 
podéis dudar que moriré soste-
niendo la independencia, soy el 
primero que reconoce al señor 
Iturbide como el Primer Jefe de 
los Ejércitos Nacionales: ¡Viva la 
independencia! ¡Viva libertad! 2

No era una rendición, era un 
acuerdo político, así se fundó la 
primera institución militar del 
México independiente. Guerrero 
todavía luchó bajo sus órdenes, pre-
dominando el impulso del Plan de 
Iguala, el desarme y la paz hasta 
el 27 de septiembre de 1821, que se 
suscribieron los tratados de Córdoba. 
La izquierda y la derecha, en México, 
aliadas para llevar a esta segunda 
al Poder y así consumar la Indepen-
dencia nacional. La vida reivindicó la 
grandeza y generosidad de Guerrero, 
2 Tomado de: http://www.genealogia.

org.mx/index.php?option=com_

content&task=view&id=288&Itemid=17 

(Versión de Lorenzo de Zavala)
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como primer 
ministro. En 

Alemania, actual-
mente Angela Merkel, de la 

Democracia Cristiana, cogobierna 
con el Partido Socialdemócrata; 
Michel Bachelet, en Chile, desa-
rrolla su segundo mandato con 
el apoyo de la Concertación de 
Partidos por la Democracia, 
integrada por los partidos de 
Izquierda y la Democracia Cris-
tiana, de Derecha, Coalición que 
ha gobernado ese país veintitrés 
de los últimos veintisiete años, 
luego que en 1989 evitaron juntos 
la reelección de Pinochet.

Podemos hablar de coaliciones de 
gobierno estables, pese a la incredu-
lidad de algunas voces interesadas 
en dinamitar esas posibilidades 
para el México actual.

¿Con cuál cambio nos quedamos?

Sin que pueda descartarse algún 
eventual prodigio, la pretensión 
del carro completo en los resulta-
dos electorales, es materialmente 
irrealizable y corresponde al siglo 

régimen presidencial autoritario 
en el marco de un electorado plural 
y dividido irremisiblemente. 
Quienes desde una pretendida 
visión de Izquierda lo impulsan 
para el “cambio revolucionario”, en 
realidad contribuyen a apuntalar 
al viejo régimen que se desploma, 

coincidir con lo más rancio del 
priismo trasnochado, al combatir 
las tendencias que estimulan al 
Frente Ciudadano y los gobiernos 

de coalición. Su audacia -sobre 
todo de quienes tienen formación 
académica- llega al límite de plan-

tear que, sin disminuir, incluso 
incrementando, las facultades meta 

constitucionales del Poder Ejecutivo, 
el “cambio de régimen” que México 
requiere, consiste en sustituir al pre-

“priato”, por un presidente “bueno” y 
“querido por el pueblo”, que combata 
la corrupción y restablezca el asisten-
cialismo como eje de la política social 
del Estado Mexicano. Esto último 
no es un cambio de régimen, sino 
un relevo de gobernante y sujeta el 
desarrollo del País a lo que Cossío 
Villegas llamaba “el estilo personal 
de gobernar” de un presidente cons-
titucionalmente autoritario. 

Los gobiernos de un solo partido 
-

tras no haya equilibrio de poderes, 
la corrupción, no podrá combatirse 

el ejercicio del Poder Ejecutivo afecta 
a todos los partidos gobernantes, al 
grado que son muy pocos goberna-
dores y presidentes municipales, 
en funciones, que cuentan con una 
aceptación cercana al cincuenta por 
ciento de su ciudadanía. Si en la 
elección del Estado de México del 4 
de junio pasado, se hubieran electo 

-
ciales, con todo y lo cuestionados que 
han sido, indican que el partido que 
ganara la gubernatura no hubiera 
obtenido la mayoría del Congreso 
del Estado. Esta es una realidad que 
abarca todas las latitudes del País. 

Hay que desmontar el mito de que 
“el poder no se comparte” por falta 
de consenso en las propuestas del 
Presidente de la República y de 

Senado no ha podido nombrar ni 
Procurador General de la República, 
ni Fiscal Anticorrupción, ni Fiscal 
de Delitos Electorales, ni sustituto 
a un Ministro de la Corte. La óptica 
de que “El ganador se lo lleva todo”, 
ya demostró su ineficiencia en 
materia política. Para México, hoy 

porque al efímero Imperio de Iturbide 
que ni siquiera llegó a ser un Gobierno 
de Transición, siguió la instauración 
del Congreso Constituyente el 7 de 
noviembre de 1823, en éste se impuso 
la República federal mediante la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, un 30 de julio de 1824, y 
luego de la presidencia de Guadalupe 
Victoria, Guerrero gobernó.

La mezcla militar de izquierda y 
derecha consolidó. El Ejército Triga-
rante, al paso del tiempo, devino 
el mismo ejército mexicano que 
se enfrentó a la invasión nortea-
mericana de 1847, gesta abnegada 
y patriótica por excelencia. En el 
terreno político la mezcla siguió 
chisporroteando; las fuerzas 
diferentes encontraron nuevos ali-
neamientos, se convirtieron en los 
partidos liberal y conservador. Las 
nuevas contradicciones condujeron 
a todas las disputas que se protago-
nizaron en el siglo XIX en México. 
Así es el desarrollo de los pueblos.

En otros países como en Francia, la 
cohabitación ha llevado a la constitu-
ción de gobiernos plurales, producto 
de un triunfo de la Izquierda en la 
Presidencia, frente a una mayoría 
parlamentaria de Derecha, así, a 
mediados de los 80, Mitterrand del 
Partido Socialista, como presidente 
cohabitó con Jack Chirac, de la derecha 
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la pluralidad electoral debe traducirse en la conforma-
ción de los gobiernos plurales. 

Gobierno de Coalición de la Mayoría Responsable. 

En el fondo, lo que se resiste a morir es el viejo régimen 
de partido de Estado, que lo abarcaba y controlaba 
todo. Sustituir el gobierno presidencialista corrupto y 
represor por un gobierno plural, es una demanda de 
la izquierda política mexicana desde su legalización. 
El Partido Comunista Mexicano en su XVIII Congreso 
Nacional realizado en 1977, resolvió: 

…avanzar hacia el establecimiento de un 
gobierno de amplia coalición democrática, 

antimperialista…Sonó la hora de salir de la pro-
paganda principista y pasar a la lucha concreta 
y directa por una recomposición del gobierno, 
para lo cual es necesario proponer:

a) Un gabinete de coalición democrática 
integrado con base en los resultados de las elec-
ciones, dejando fuera a los representantes del 
gran capital.

En este gobierno deberían participar todos los 
partidos políticos revolucionarios y democráticos 
y de base de masas.

b) El PCM ha de manifestar su disposición 
pública de intervenir en un gobierno de esa 
naturaleza sobre la base de acuerdos claros, exi-
giendo el ingreso de comunistas al gabinete… 3

La idea de la Coalición Democrática ha cruzado las 
-

nancia en distintos estados y municipios del País, sin 
3 Informe del Comité Central al XVIII Congreso del Partido 

Comunista Mexicano, citado por Arturo Martínez Nateras en Por 

un Viraje Democrático revistas.unam.mx/index.php/rep/article/

download/60669/53551

embargo, no es sino hasta el momento actual en que 
se puede avizorar su factibilidad para alcanzar el 
gobierno de la República. 

En el documento de Línea Política adoptada por el XII 
Congreso Nacional del PRD en 2009 planteamos una 
política de alianzas más allá de las izquierdas “…para 
construir un bloque histórico alternativo de centro pro-
gresista que gane los poderes de la Unión y concluya 
las tareas de la transición democrática (que debieron 
consumarse en la primera década del siglo) y reorientar 
el desarrollo nacional por un rumbo de progreso y 
paz”, debemos sustituir el actual régimen autoritario 
con dominante presidencialista, por un régimen demo-
crático de real equilibrio de poderes con protagonismo 
parlamentario, para ello es indispensable la alianza de 
los demócratas de todos los signos. Este nuevo bloque 
histórico debe actuar como una mayoría responsable, 
que garantice los consensos programáticos en todos los 
órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno. 

Esta mayoría responsable, al mismo tiempo que ofrezca 
garantías para emprender e invertir sin privilegios para 
los grandes monopolios, propiciará en los congresos 
que las tareas del desarrollo se orienten en un sentido 
popular y equitativo, para disminuir y abatir las des-
igualdades existentes en la Nación. El actual equilibrio 
inestable de la economía del país, sólo se corregirá 
con procesos que estimulen la demanda, incrementen 
el ingreso de los trabajadores e incorporen los más 
pobres al desarrollo nacional, no sólo los asistan. Un 
presidente de 34 por ciento de votación, sin mayoría en 
el Congreso, no garantiza ninguno de estos objetivos. 
Para ello hay que plasmar los consensos programáticos 
de la mayoría responsable en el Plan Nacional de Desa-
rrollo del Gobierno de Coalición. 

              La acacia y el tragacanto.

Emulgentes naturales la acacia y el tra-
gacanto han servido ancestralmente, 
para mezclar y generar emulsiones 
estables, de este modo, para consoli-
dar el Frente Ciudadano necesitamos 
resolver dos retos; ambos presentados, 
por nuestros detractores, como insolubles:

a) La acacia: Solucionar mediante 
un método adecuado la decisión de las 

Presidencial y la de Gobernadores.

b) El tragacanto: Garantizar, 

previas, el cumplimiento del acuerdo 
de integrar el Gobierno de Coalición 
por el presidente de la República una 
vez electo, así como los respetivos 
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gobiernos de coalición en los 
estados del país, para que el 
cambio de régimen sea un 
hecho a todos los niveles.

tipo de negociaciones, debe dar pie 
a soluciones, no a obstáculos, para 
ello son indispensables: creatividad, 

La monedita de oro y la linterna de 
Diógenes.

La posibilidad de encontrar un can-

pluralidad que se propone en un 
Frente Ciudadano por México, tiene 
límites muy claros. ¿Quién puede 
ser la monedita de oro para caerle bien 
a todos? O, ¿habría que buscarlo con 
la linterna de Diógenes? 

Es en la ciudadanía donde reside la 
soberanía nacional, por lo que habría 
que recurrir a ella para que ilumi-
nara el camino hacia la solución. La 
candidatura principal, a la Presi-
dencia de la República, debería ser 
resultado de un procedimiento elec-
tivo, en el que participe abiertamente 
la ciudadanía. Nuestro modelo 
de desarrollo político para el país 
debiese conducir a la realización de 
elecciones primarias simultaneas de 

todos los partidos, lo cual evitaría 
el trasiego de votos de un partido 
a otro o inducido por el gobierno 
en turno, que temen algunos diri-
gentes. Pero cualquiera que sea el 
método de selección del candidato 
presidencial, deberá preverse que 
el candidato o candidata a Jefe de 
Gabinete sea nombrado o elegido 
de una fuerza complementaria del 
Frente para que, con un matiz par-
tidario o ideológico diferente al 
del candidato presidencial, acom-
pañe y despliegue un discurso de 
unidad, compromiso e integración 
plural, que refuerce la imagen de 
equipo diverso, democrático, pero 

Las candidaturas legislativas 
deberán ser comprometidas con 
los consensos programáticos, 
puesto que serán quienes operen 
las reformas constitucionales y 
legales, pero al mismo tiempo, 
por su amplitud, permitirán con-
formar un equilibrio entre los 
grupos, organizaciones y partidos 
aliados en el Frente Ciudadano. 

La palabra del Príncipe. 

Lo más difícil del Frente Ciu-
dadano es hacer realidad el 
Gobierno de Coalición en el 

marco de la actual Constitución. 
Hay obstáculos jurídicos que cons-
piran en contra, principalmente la 
disposición de que para el Presi-
dente Electo es opcional integrarlo; 
y no faltarán voces que entienden 
mal y aplican peor a Maquiavelo 
con la frase: “…el Príncipe no debe 
ser exacto y celoso” en el cumpli-
miento de su palabra. Así, tanto en 
el convenio de coalición electoral, 
como en las iniciativas legislativas 
que deberán acompañarlo, tiene que 
establecerse con precisión los pasos 
en que se basará la integración del 
Gabinete, la previsión de las refor-
mas legales, además de la ejecución 
de los consensos programáticos. 
Formuladas casi como partituras de 
una sinfonía con las que se ejercerá 
el poder compartido, que prevenga 
claramente lo que será totalmente 
controlado y aquello que podrá ser 
discrecional. Esto deberá comple-
mentarse con los convenios a nivel 
estatal que permita conformar la 
mayoría responsable en los con-
gresos locales y la integración de 
gobiernos estatales y municipales. 
Ello implica una titánica tarea de 
formulación y consenso.

La campaña en equipo

En esas condiciones, la campaña 
electoral deberá realizarse por 
colectivos, con una combinación de 

y al mismo tiempo con clara partici-
pación ciudadana. Siendo destacada 
la campaña presidencial, no debe 
centrarse en lo individual, sino en 

-
cacia pluralista, de la misma forma 
lo deberán hacer los candidatos a 
legisladores. En el mole, bien hecho, 
cada sabor se distingue, a pesar de la 
mezcla, así nuestra coalición deberá 
permitir el brillo individual enmar-
cado por la acción del equipo.
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Arcadio Sabido Méndez1

Preámbulo

La plataforma electoral del frente es un proyecto con 
más de 200 propuestas. Aquí sólo se hará referencia 
a sus aspectos fundamentales, aquellos que le dan 
sentido al cambio democrático que ha propuesto el PRD 
desde que nuestro Consejo Nacional aprobó impulsar 
un Frente Amplio Democrático, concretado en el Frente 
Ciudadano por México.

Recordemos que el PRD en su Programa Democrático 
de Desarrollo Nacional, y en el programa inmediato 
Otro México es Posible, propone reformas centradas 
en la superación del presidencialismo autoritario y 
del modelo económico neoliberal. Ambas propuestas 
buscan ampliar la democracia al conjunto de la socie-
dad, la economía y el sistema político mexicano. Sus 
objetivos son garantizar el bienestar para todos y el 
pleno ejercicio de las libertades. Bienestar y libertad son 

-
tica le propone a la ciudadanía, para que la democracia 
realmente mejore la vida material y cultural de los indi-
viduos y la colectividad. 

El cambio de régimen político y de modelo económico 
que propone el PRD, requiere de un gran consenso de 
fuerzas políticas dispuestas a dar un nuevo paso en el 
proceso democratizador. En el fondo se trata de superar 
la democracia de élites que se instauró con la transición 
1 Director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y 

Capacitación en Políticas Públicas y Gobiernodel PRD

política, para llegar a la democracia de la ciudadanía, 
aquella que garantiza bienestar y libertades realizables 
en el ejercicio de los derechos sociales, cívicos y políti-
cos. Por lo tanto, el espíritu que orientó la participación 
del PRD en las discusiones con el PAN y Movimiento 
Ciudadano para construir la propuesta de la plata-
forma electoral del frente, fue incorporar las reformas 
políticas, sociales y económicas, que le dan sentido a la 
revolución democrática. 

El Frente Ciudadano por México, que está en víspe-
ras de convertirse en Coalición Electoral, podrá llevar 
a la práctica sus propuestas a partir del acuerdo 
de conformar un gobierno de coalición 2018-2024, 
cuyas políticas públicas serán diseñadas con base en 
los consensos de sus integrantes. De esta forma, se 
podrán superar las arbitrariedades con las que han 
actuado todos los gobernantes locales surgidos de 
las alianzas PAN-PRD. El gobierno de coalición que 
se propone hará posible el cambio democrático de 
rumbo que requiere México, y que reclaman los mexi-
canos. Como se verá a continuación, las propuestas 
electorales del frente ponen en el centro los intereses 
de la gente, y de la ciudadanía. Con éstas, se abre el 
debate democrático con las personalidades y el colec-
tivo para construir una legítima agenda ciudadana, 
que oriente la construcción de la nueva mayoría que 
se requiere para triunfar en las elecciones del 2018.
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Soluciones políticas a los problemas de México 

México tiene miles de problemas, pero los que más las-
timan la vida de los mexicanos son cinco: la pobreza 
creciente, que afecta a 55.3 millones, y nos hace más 
desiguales; la inseguridad derivada de la imparable 
violencia con sus más de 200 mil muertos, 40 mil desa-
parecidos y millones de víctimas de robo y extorción; la 
corrupción generada por personas sin escrúpulos que se 
aprovechan de sus cargos de gobierno para apropiarse 
del dinero público; la impunidad que se reproduce con 
jueces y ministerios públicos corrompidos, incapaces 
de obligar a que todos, desde el Presidente de la Repú-
blica hasta el ciudadano de la calle, respeten las leyes; 
y la falta de crecimiento económico con justicia, lo que 
provoca desempleo y mantiene raquíticos salarios.

La solución a los problemas mencionados es política, 
pues para salir de ellos lo que se requiere es de un 
cambio del partido y de las personas que gobiernan 
desde la Presidencia de la República, que controlan la 

Cámara de Diputados, y la de Senadores. Para realizar 
este cambio se requiere de una nueva mayoría ciuda-
dana, que de modo consciente elija un nuevo gobierno 
y nuevos legisladores, que estén de verdad comprome-
tidos con la búsqueda del bienestar y de las libertades. 
La oportunidad para que la población consciente sea 
mayoría se abre con la presentación de las propuestas 
de cambio que los partidos y las coaliciones, que compe-
tirán en las elecciones del 2018, presentan al público. La 

-
crático es que la ciudadanía se interese en conocer las 
propuestas de gobierno de cada competidor, y que sus 
decisiones electorales se hagan valorando las mejores 
propuestas para su bienestar y sus libertades. 

A los ciudadanos se les presentan dos grandes opcio-
nes, la continuidad que propone el PRI, o el cambio 
que impulsan los partidos opositores. Para el cambio 
también hay dos opciones, uno que implica caer en un 
gobierno personalista como el que proyecta Morena, o 

el que pretende avanzar en la democratización, como 
plantean el PRD y el Frente Ciudadano por México. 

Cambio de régimen político para una democracia 
ciudadana

El primer cambio político tiene que ver con la renovación 
del régimen presidencialista autoritario que padecemos 
en nuestro país. Este y sus políticas públicas, que generan 
pobreza, corrupción, inseguridad, impunidad y pérdida 
de bienestar, es el principal freno para solucionar en 
favor de la gente tales problemas. El presidencialismo 
en sí mismo, no es el factor que impide el bienestar de 
la gente y limita sus libertades, el lastre mayor es el 
presidencialismo autoritario, que con sus poderes meta-
constitucionales impuso sus políticas negativas. 

Tenemos un Presidente de la República que ha sido 
sujeto de acusaciones por corrupción, pero no se le 
puede aplicar la ley, no se le puede sancionar, como 
debe sancionarse a cualquier corrupto. Por lo tanto, el 

frente propone que para limitar los poderes metacons-
titucionales del Presidente de la República, se generen 
y se respeten los contrapesos que hagan posible que en 
nuestro país se apliquen las leyes, y se instauren un ver-
dadero Estado de Derecho y una sociedad de derechos. 
Sólo con la estricta aplicación de las leyes se podrá com-

existen entre políticos, empresarios y delincuentes. 

El frente propone transitar del presidencialismo autori-
tario a un régimen político semiparlamentario. De esta 
forma el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, 
realmente tendrá el poder de avalar o desautorizar a 
quiénes van a ocupar las secretarías de Estado; deberá 
aprobar el Programa de Desarrollo Nacional y las polí-
ticas públicas para el desarrollo con justicia. En su 
caso, el poder legislativo, también podrá censurar a los 
secretarios de Estado y a los directores de las empre-
sas productivas del Estado, y destituirlos de sus cargos 
en casos de corrupción o de malas cuentas. También 
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se propone que al Presidente de la 
República se le pueda enjuiciar por 
actos de corrupción en el ejercicio de 
su gobierno. 

Se trata, en suma, de hacer realidad 
el Estado de Derecho y que todos 
respetemos las leyes. El Estado de 
Derecho además de reorganizar la 
relación entre el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo, deberá avanzar 
hacia la reforma del Poder Judicial. 

La incapacidad del poder Judicial 
para obligar a que todos respeten las 
leyes se debe a que en su funciona-
miento también hay corrupción, hay 
simulación. Por lo tanto, se impulsará 
una reforma para que en el judi-
cial prevalezcan los principios de la 
democracia, como la transparencia, 
la rendición de cuentas, y el cumpli-
miento de la ley por todos los jueces y 
ministros en el Poder Judicial. 

Combate total y frontal contra la 
corrupción y la impunidad

El Frente Ciudadano por México 
propone una nueva política para 
combatir la corrupción, así como 
superar las debilidades con las 
que nace el sistema nacional anti-
corrupción que se consensa en los 
poderes ejecutivo y legislativo. La 
corrupción no se puede combatir 
si hay impunidad. No basta con un 
presidente ejemplar como propone 
Morena, si los que rodean al presi-
dente son corruptos. La corrupción 
solamente se puede combatir con 
la aplicación estricta de la ley, sin 
compadrazgos, nepotismo, ni pro-
tección de amigos y socios. 

Se propone la muerte civil de los 
corruptos, o sea, la inhabilitación 
de por vida para ejercer un cargo 
público si se demuestra jurídica-
mente que alguien es corrupto, 
quien a su vez, deberá devolver lo 
robado. En el caso de los empresa-
rios que hayan participado en actos 
de corrupción, se les impedirá par-
ticipar en nuevos contratos de obras. 
Se legislará para que el delito de 
corrupción no prescriba. 

Para el frente, sólo se podrá avanzar hacia una sociedad sin corruptos con 
la aplicación estricta de la ley, una mayor fortaleza a la Fiscalía Antico-
rrupción, y el estímulo a la participación de la ciudadanía para investigar 
y denunciar a quien incurra en esta acción, sean políticos o empresarios.

Dado los fuertes intereses económicos que se han articulado entre las 

colaboración internacional contra la corrupción y la impunidad, debido a 
la experiencia y la independencia de los organismos mundiales. 

Seguridad ciudadana y nacional

Necesitamos reorganizar el país garantizando la seguridad, el respeto 
a los derechos humanos y la justicia para todas las personas. El frente 
propone un cambio radical en la política de seguridad de México. La 
política punitiva aplicada desde 2006, en especial la guerra contra el 

-
quilado, por cárcel o muerte a 107 de 120 líderes de bandas delictivas, pero 
los grupos delincuenciales se han reproducido de modo incontrolable, sus 

El Frente Ciudadano por México propone pasar a una estrategia de inte-

lavado de dinero, incluso con la creación de empresas legales. Si no se 
combaten sus intereses económicos, la delincuencia se seguirá reprodu-
ciendo, y nunca se podrá parar la violencia ni dar seguridad a la gente. 

Se combatirán los delitos más frecuentes como robos y secuestros. No 
es posible continuar con el ejército en las calles, hay que reglamentar y 
reducir su participación, dentro de un proceso simultáneo de fortale-
cimiento de la policía nacional especializada en el combate al crimen 
organizado. México necesita policias profesionales, capacitados, que 
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Crecimiento económico con justicia 
y sostenible

Necesitamos impulsar un desa-
rrollo económico con crecimiento, 
inclusión social y sostenibilidad. 
El PRD siempre ha planteado que 
necesitamos recuperar la capacidad 

del Estado. El frente propone recu-
perar estas capacidades estatales. 
El presupuesto público debe ser 
un reactivador de la economía, y la 
economía debe permitir la recupe-
ración de los salarios y la generación 
de empleos. Sólo así se podrán crear 
posibilidades reales de bienestar 
para la gente. Para alcanzar este pro-
pósito se plantea empoderar a los 
trabajadores mediante la garantía a 
la democracia y la libertad sindical. 

Se propone una nueva estrategia de 
desarrollo económico centrada en el 
fortalecimiento del mercado interno, 
de nuestra capacidad para producir 
alimentos con base en el desarro-
llo de industrias y agroindustrias 
para elevar el valor agregado de la 
producción nacional. Se impulsará 

una nueva relación con las empresas extranjeras exportadoras, para que 
incorporen tecnología al sistema productivo nacional y eleven de modo 
creciente los componentes mexicanos en sus exportaciones. Este cambio 
productivo se orientará con las prácticas y criterios necesarios para garan-
tizar la sostenibilidad medioambiental.

La nueva economía tendrá como sustento para mejorar su productividad: 
la educación de alta calidad y competencia internacional, el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, y la creación de un centro nacional de invención 
tecnológica. La educación, ciencia y tecnología para apuntalar el sistema 
productivo nacional requerirán de mayores presupuestos y de reformas 
que les permitan convertirse en el eje del desarrollo con bienestar.

Las políticas sociales deben cambiar porque no han logrado reducir la 
pobreza y la desigualdad social. El Frente Ciudadano por México propone 
incorporar la renta básica universal para combatir la pobreza, un sistema 
público de salud universal, y un sistema nacional de vivienda.

La dependencia que tenemos con Estados Unidos, solamente se puede 

La nueva política comercial buscará el reconocimiento de las asimetrías y 
desventajas de nuestro país en relación con los países desarrollados. Para 
ello establecemos nuevos vínculos con los países emergentes.

En su conjunto, estas son las propuestas de fondo que realmente marcan 

de la ciudadanía. Además todas ellas están abiertas a la crítica de la pobla-
ción. La propuesta de plataforma electoral del frente, es para las personas, 
el bienestar, la libertad y la seguridad de todos.
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una y otra vez que su creación 
sólo se explica por el doble obje-
tivo de derrotar al PRI y a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). 
La verdad es que confunden las 
causas con las consecuencias. En 
una contienda electoral siempre 
gana una opción y las demás 
pierden, así que recriminar a ins-
titutos políticos por buscar que 
sus candidatos venzan a sus con-
tendientes es como condenar a 
un equipo de futbol por tratar de 
anotarle goles a su rival. Y peor 
aún, la pueril acusación pierde 
de vista lo fundamental: se trata 
de proyectos distintos de país y 
es democráticamente necesario e 
irreprochable que sean los ciuda-

cuál de ellos debe aplicarse. 

Las plataformas publicadas mues-
tran coincidencias y discrepancias 
en diferentes temas de la agenda, 
pero hay un punto fundamental 
de implicaciones mayores que 

más importante desde la Revolu-

Fernando Belaunzarán Méndez1

La gran variable de la sucesión pre-
sidencial es el Frente Ciudadano por 

México, opción de entrada hetero-
doxa: rompe esquemas ideológicos, 
mueve el tablero electoral y desafía 
mentalidades apolilladas, prejuicios 
y dogmas. Es una propuesta que 
innova en un mar de viejas fór-
mulas gastadas y rígidos marcos 
de concepciones anquilosadas que 
insisten en viejas consignas, huecas 
ante la revolución tecnológica que 
está cambiando frenéticamente las 
condiciones de vida de millones de 
personas, en el trabajo y en el ocio, 
en lo público y en lo privado.

De entrada, busca concentrar el voto 
opositor en lugar de dispersarlo como 
ocurrió en el Estado de México en 

operó para que eso ocurriera. Pero, 
además, tiene la propuesta de trans-
formación más profunda y ambiciosa 

de juego y dejaría sin sostén estruc-
tural a la corrupción e impunidad 
sistémica que agobian a la nación.  
1 Ex diputado y analísta político

ción. Hablo de la propuesta frentista 

de cambiar de régimen y terminar 
con el presidencialismo autoritario 
que ha perseguido al país durante 
toda su vida independiente, lo que 
implica no permitir más la enorme 
discrecionalidad que histórica-
mente han tenido los titulares del 
Poder Ejecutivo, tanto por sus atri-
buciones formales como fácticas. En 
este punto, se constata que no hay 
diferencia esencial entre el PRI y 
AMLO, pues ambas son opciones 
presidencialistas que confían en 
lo que se pueda lograr gracias a la 
voluntad de quien esté en la cúspide 
de la pirámide. 

La alternativa crucial en 2018 será 
si se mantiene la concentración del 
poder en una sola persona, incluso si 
se regresa a épocas del siglo pasado 
en el que la fuerza metaconstitucio-
nal del presidente era prácticamente 
ilimitada, o bien se distribuye 
para que instituciones y sociedad 
puedan vigilar a todos los servi-
dores públicos que lo detentan. De 
ahí que el Frente nazca de una con-
vicción compartida y primigenia: 
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el cambio y la conducción del país debe hacerse desde la pluralidad, es 
decir, de manera coaligada.

Es correcto distinguir tipos de coaliciones, no es lo mismo una electoral 
que una legislativa, o que una de gobierno. Pero es importante señalar 
que no sólo no se excluyen sino que su complementariedad puede resultar 
muy virtuosa.

De la misma manera que ninguna fuerza puede triunfar en las elec-
ciones por sí sola, sin sumar a otras, tampoco nadie puede gobernar 

-
dentes que han carecido de mayoría parlamentaria en ambas cámaras. 
La pluralidad es virtud si tiene cauces para incidir en las políticas 
públicas y corresponsabilizarse en el rumbo de la nación. Mantener 
concentrado el poder en el titular del Ejecutivo no sólo choca con la 
creciente diversidad política, sino que otorga márgenes altos de dis-
crecionalidad a los gobernantes, lo que ha favorecido la opacidad, 
corrupción e impunidad que padecemos.

En efecto, se necesitan coaliciones para competir con éxito en las elecciones 
para legislar reformas de gran calado y para gobernar con la colaboración 
del Congreso. El cimiento de las tres debe ser un programa compartido 
que parta de un diagnóstico ineludible: el régimen presidencialista está 
agotado y en proceso acelerado de descomposición porque ahí descansa 
el pacto de impunidad que sostiene la corrupción que se ha vuelto sistema. 
El cambio de régimen requiere de un amplio consenso para llevarse a 
cabo, pues éste tiene sentido si es para distribuir el poder, no para revivir 
a la Presidencia Imperial.

Es tan ilusorio como pernicioso pensar que el futuro del país depende 
de la preclaridad, magnanimidad y honestidad de quien ocupa la pre-
sidencia. Necesitamos un régimen cuyas instituciones cumplan sus 
obligaciones legales con independencia de que el presidente sea bueno, 
regular, malo, peor o santo. 

Por eso, se requiere acotar y vigilar 
al poder, de tal suerte que haya 
efectivos controles, equilibrios, con-
trapesos y mecanismos de rendición 
de cuentas que incluyan participa-
ción ciudadana, lo cual camina en 
sentido contrario a la nostalgia eche-

verrista que anhela a un salvador en 
funciones de Ejecutivo que sea mag-
nánimo, justiciero y todopoderoso, 
situado encima de las instituciones 
como gran e inapelable árbitro. Es 
mejor dirigirnos hacia el parlamen-
tarismo que favorece el equilibrio de 
poderes, en el entendido de que los 
gobiernos de coalición son precisa-

a esa dirección.

El gobierno de coalición requiere 
de una mayoría estable en el Con-
greso que permita su conformación, 
es decir, de una coalición legisla-
tiva mayoritaria en las cámaras que 
apruebe el plan de gobierno y, por 
tanto, se comprometa a llevar a cabo 
las reformas que de ahí se despren-
den. Además de que tendría que 

lo cual contribuye a elevar la calidad 

su carácter plural. El frente propone 
que el Jefe de Gabinete sea de un 
partido distinto al del presidente, 

“Nace el frente de una convicción 

compartida y primigenia”
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estableciendo equilibrios desde el propio equipo de 
trabajo de éste y que el Poder Legislativo contribuya con 
la conducción del país desde su papel de contrapeso y no 
como subordinado. Un paso necesario de la discreciona-
lidad legal, metalegal y presupuestal del Ejecutivo a la 
corresponsabilidad en una genuina división de poderes.

-
minar con la simulación. El diseño institucional del 
Sistema Nacional Anticorrupción surgió de expertos 
de la sociedad civil y enfrenta el problema de manera 
integral, pero si las instituciones son capturadas, sea 
mediante incondicionales del Poder Ejecutivo, por 
reparto de cuotas y cuates, o por una mezcla de ambas, 
entonces prevalece el engaño con la consiguiente 
impunidad. Establecer un sistema de rendición de 
cuentas que funcione pasa por recuperarlas y hacer que 
cumplan su labor de vigilancia sin someterse al poder 
que deben vigilar.

Es verdad qué hay exgobernadores detenidos y perse-
guidos como nunca antes, pero eso se debe a que sus 

medida por el éxito de las alianzas amplias PRD-PAN, 
y con ello perdieron el control de las instituciones de 
procuración de justicia. Las alternancias han desprote-
gido a los anteriores señores feudales, pero la solución 
no es que cambien de dueño las instituciones cada seis 
años sino que éstas cumplan con su labor incluso frente 
a la administración en turno. Para ello deben ejercer la 
autonomía que les da la ley, lo cual solo es posible si sus 

la impunidad.

“El giro copernicano” que necesita el país es indepen-
dizar a los vigilantes de los vigilados, que aquéllos 

dejen de ser tapadera de éstos. Por eso se debe termi-

la elite política elige a quienes debiéndoles cuidar las 
manos acaban cubriendo sus espaldas porque les deben 
el favor. Lo que necesitamos es que puedan actuar y 
cumplir su función institucional sin doblarse ante pre-
siones facciosas. Urge ciudadanizar nombramientos de 
órganos autónomos para evitar su subordinación y con 
ello garantizar que los elegidos dejen de estar en deuda 
con el poder político que los nombró. Podrían partici-
par universidades y páneles de expertos de reconocida 
probidad para establecer procedimientos y exámenes 
meritocráticos al margen de la negociación con canicas 
en el Congreso, así como de la imposición presidencial.

Cuando vemos que Enrique Peña Nieto quiso ase-
gurar la impunidad transexenal mediante el pase 

automático del llamado #FiscalCarnal y que López 
Obrador propone regresar a la facultad presidencial 
de designarlo, nos damos cuenta de la enorme diferen-
cia de fondo que existe entre las opciones autoritarias 
con respecto al Frente Ciudadano. La utilización de la 
procuración de justicia como arma política a discre-
ción del Ejecutivo es uno de los pilares fundamentales 
del viejo régimen y quien le teme a su autonomía es 

status quo.

no se reduce a la transformación del marco jurídico 
sino la implementación de un principio básico que hoy 
no existe de ninguna forma en México: la rendición 
de cuentas. Concentrar el poder en una sola persona 
fomenta lo opuesto. De sobra lo sabemos. 
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Jesús Zambrano Grijalva1 

El pasado 9 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2018 por cinco billones 279 mil 667 
millones de pesos, de los cuales, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y los partidos del Frente Ciudadano por México, logramos una rea-
signación de 70 mil millones para sectores como el campo, la inversión en 
infraestructura, educación, salud, y especialmente la creación del Fondo 
para la Reconstrucción (Fonrec) en favor de la Ciudad de México, Oaxaca, 
Chiapas, Morelos, Tabasco, Edomex, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Gue-
rrero e Hidalgo;  entidades afectadas por los sismos del pasado mes de 
septiembre. 

Pero no estamos conformes

El presupuesto aprobado no nos deja satisfechos por las siguientes razones:

El 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo —a través del secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade— entregó el Proyecto del PEF 2018, nos 

-
sión y mantener la estabilidad macroeconómica”. La realidad es que no 
presentaba cambios sustantivos respecto de años anteriores. Nuevamente 
se quedó por debajo de las expectativas y necesidades de los mexicanos. 

Otra vez, el Ejecutivo nos presentó un presupuesto austero y de nueva 
cuenta las excusas fueron las mismas: un contexto externo no favorable 
a nuestra economía; la importancia de la estabilidad macroeconómica; la 
deuda pública (que aún no sabemos en qué se invirtió ni su utilidad para 
el país); el acuerdo de certidumbre tributaria; los subsidios; los impactos 
de los desastres naturales, etcétera.

1  Jesús  Zambrano  Grijalva    es  vicecoordinador  del  grupo  parlamentario  del  
PRD  en  la  Cámara  de  Diputados

Lo que nunca se señaló fue el mal 
manejo económico del gobierno, 
que sigue apostando a un modelo 
ya caduco, así como el fracaso de la 
Reforma Energética, ya que el des-
mantelamiento de Pemex tiene mucho 
que ver con estas malas cuentas.

Con su Reforma Energética, a la que 
tanto nos hemos opuesto, mataron a 
la “gallina de los huevos de oro”. La 
“empresa productiva” del Estado ya 
no es ni productiva, ni mucho menos 
del Estado, porque fue privatizada, 
la liquidaron, la remataron, y con 
ella, eliminaron la fuente de ingre-
sos con la que contábamos para 
fortalecer económicamente al país.

Tan sólo para que nos demos idea: 
en 2013, Pemex producía diaria-
mente 2.5 millones de barriles de 
petróleo crudo, mientras que en 2017 
la producción cerrará en apenas 1.9 
millones de barriles. Aún con estas 
cifras, el Ejecutivo sostenía que la 
disminución de los ingresos petrole-
ros se debía a la caída de los precios 
del combustible. Sin embargo, 
ahora que la crisis petrolera ha sido 
superada, nos hallamos con que 
los ingresos por este concepto con-
tinúan muy por debajo de lo que 
fueron alguna vez.

Presupuesto Federal

2018

Presupuesto Federal

2018
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De esta manera, la aportación de Pemex al presupuesto 

proceso como la “despetrolización del presupuesto” y 
argumenta que es algo positivo para nuestra economía. 
Lo que no nos dice, es que para llenar esos vacíos en el 
Presupuesto, ha sido necesario aumentar el precio de 
las gasolinas, cuyo costo sufrió un incremento del 20 

-
lizada del 7 por ciento (lo que supuestamente habían 
querido evitar si se decretaba un mayor salario mínimo 

cuentas, un daño al bolsillo de los mexicanos.

El presupuesto no alcanza ni para cubrir las necesi-
dades básicas de la nación, es la realidad a la que nos 
hemos enfrentado los diputados en los últimos años; 
y nos reducen a hacer lo que comúnmente se conoce 
como: “jalar la cobija” hacia ciertos sectores o progra-
mas que son de interés general de la sociedad; pero 
“descobijamos” a otros igualmente importantes. 

Después del 8 de septiembre, no contábamos con que, 
11 días más tarde, la naturaleza nos colocaría ante un 
nuevo panorama: más de 700 mil mexicanos perdieron 

sus fuentes de empleo y negocios, otros se han visto 
aún más marginados, porque fueron destruidos los 

únicos caminos con los que contaban para conseguir 
su sustento, y otros miles siguen luchando, buscando 
la forma de rescatar el poco patrimonio que la natura-
leza no les arrebató.

Nuestro reto por lo tanto, fue mayor. Debíamos incluir 
en ese presupuesto que nos fue enviado, recursos para 
la reconstrucción de la infraestructura dañada y dichas 
adecuaciones no debían afectar programas de carácter 
social sino, por el contrario, fortalecerlos. 

El cálculo de los expertos rondaba los 40 mil millones 
de pesos para la reconstrucción. Nosotros propusimos 

de pesos además de lo asignado al Fonden. 

De igual manera, el reclamo social nos exigía que la 
entrega de esos recursos fuera ágil, alejada de la buro-

por organismos de la sociedad civil para evitar que 
vayan a parar a la bolsa de la corrupción o sean utiliza-
dos con propósitos electorales, de cara a 2018. Por ello, 
los diputados del PRD rechazamos en todo momento 
que se canalizaran a través del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

En el caso particular de la Ciudad de México (CDMX), 
es importante hacer notar que si bien los sismos de sep-
tiembre afectaron a diversas entidades federativas, lo 
ocurrido en la capital mexicana es el ejemplo más ilus-
trativo. Los Grupos Parlamentarios que integramos el 
Frente Ciudadano por México nos unimos y acompa-
ñamos el esfuerzo y la exigencia del Jefe de Gobierno 

para su reconstrucción.

Es de todos sabido que la CDMX ha quedado práctica-
mente en la indefensión, pese a los retos para enfrentar 
los desastres naturales, al ser la capital del país y sede 
de los poderes de la Unión: De 4 mil millones de pesos 
que obtuvo en 2016 como parte de un Fondo de Capita-
lidad —que debía incrementarse año con año— cayó a 
2 mil 500 millones de pesos.

Esta cifra hubiese sido menor de no ser por nuestros 
reclamos, porque el Ejecutivo pretendía asignarle sola-

ya que atiende no sólo a sus residentes, sino práctica-
mente al doble de personas que diariamente vienen 
a estudiar, trabajar, en plan de negocios o turismo, y 
que exigen servicios medio ambientales, de recolecta 
de basura, agua potable, energía eléctrica, transporte, 
infraestructura y seguridad. Esto, sin considerar los 

grupos que llegan a manifestarse para exigir solu-
ción a sus problemas ante instancias federales, lo cual 
implica presupuestos que el Poder Ejecutivo se niega a 
proporcionar, a pesar de que constitucionalmente está 
obligado a hacerlo. 
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-
mos un incremento del cien por ciento al Fondo de 
Capitalidad; en tanto que para el Fonden, a nivel nacio-
nal logramos sumar 18 mil millones de pesos, con lo 
que queda en 24 mil 644 millones de pesos (esto es, casi 
cuatro veces más que la propuesta original, que era de 
6 mil 644 millones de pesos, planteados por la Presi-
dencia de la República). Igualmente, el desarrollo de 
proyectos para la prevención de desastres constará de 
170 millones de pesos.

favorecer a entidades de la República, la ciencia y tec-
nología, e infraestructura carretera, entre otras. 

Sabemos que hay que “meter tijera” en los gastos exce-

y nóminas de altos funcionarios. Necesitamos, además 
de eliminar gastos innecesarios, más ingresos. No 
podemos continuar con montos que no alcanzan a 
cubrir las necesidades básicas de los mexicanos y esto 
es una prueba más de que el modelo económico que 
seguimos no debe continuar. 

El Grupo Parlamentario del PRD ha asumido un com-
promiso con la población para cambiar esta situación y 
por ello ha emprendido una alianza con otras fuerzas 
políticas que están convencidas de que es el momento 
de corregir la ruta, evolucionar, y trabajar como un 
Frente Legislativo. Así lo estamos haciendo exitosa-
mente con el Partido Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, y sabemos que vamos por la vía correcta.

Hoy, muchos legisladores creen que ya se cerró el capí-
tulo de todo lo que se tiene que hacer para vigilar la 
correcta asignación de los recursos asignados. Sin 
embargo, vamos por la segunda parte de esta historia: 

aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2018, exigiremos que todo aquello que tiene que 
ver con el acceso de la población dañada a fondos de 
la Sociedad Hipotecaria, se haga más accesible, que la 
gente pueda acceder a créditos y que los intereses sean 

para invertir en la reconstrucción de sus viviendas y 
que todo lo que se le ha venido quitando a la Ciudad de 
México, se le restituya.

Igualmente, vamos a dar seguimiento al destino del 
presupuesto, eliminar las partidas secretas, exigir la 
transparencia y rendición de cuentas de las entidades 
gubernamentales, generar nuevos mecanismos de vigi-

campañas electorales, y dotar de mayores facultades y 
herramientas a la Auditoria Superior de la Federación, 
para procesar con mayor prontitud el desvío y mal uso 
de recursos del erario público. Tenemos, por lo tanto, 
mucha tarea por delante, y la vamos a cumplir, que no 
quede la menor duda de ello.

“La empresa productiva del Estado, ya no 
es ni productiva y menos del Estado”
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Ricardo Álvarez Arredondo1

Las elecciones federales de 2018 
serán un parteaguas en la historia 
moderna de México, marcarán el 
inicio formal del siglo XXI, donde 
un nuevo mapa político de acen-
tuada pluralidad sentará las bases 
para un nuevo sistema, que deberá 
adecuarse con celeridad a las más 

para la sociedad de nuestro tiempo. 
El viejo presidencialismo tendrá 
que renovarse con mecanismos 
parlamentarios para poder cons-
truir mayorías plurales estables, ese 

de manera sustantiva. 

Este será un gran reto y una gran 
oportunidad para que nuestra 
fuerza política incida en esta inge-
niería para el futuro inmediato, 
logre instalar un nuevo paradigma 
para el desarrollo.

Es imperativo promover la idea de 
que es nuestra fuerza, la Izquierda 
que está comprometida en primer 
término con el desarrollo econó-
mico y socialmente sustentable, con 
la preservación de la biósfera; es 
decir, del planeta, en el presente y 
para las generaciones futuras como 
condición indispensable en el desa-
rrollo del país y el mundo, por una 
vía alterna a lo que ha sido el modelo 

1 Maestro Ricardo Álvarez Arredondo, secretario 

Parlamentario GP PRD/Cámara de Diputados

neoliberal, que a lo largo de más de 
tres décadas ha mostrado ser un 
esquema depredador del medio 
ambiente, de los recursos natura-
les y humanos de nuestra nación. 

En congruencia, tenemos que 
enarbolar una propuesta econó-
mica que rompa con la inercia 
neoliberal; que logre cambiar el 

haciendo un viraje del Estado asis-
tencial, autoritario y paternalista 
hacia uno productivo, democrá-
tico y solidario; que invierta los 
recursos públicos en infraestruc-
tura, en ciencia y tecnología, en el 
desarrollo de energías alternativas, 
limpias y renovables, en educa-
ción de calidad, en salud pública 
—como en medicamentos—, y en 
una urgente política de drogas que 
no criminalice a los usuarios y que 
brinde tratamiento y rehabilita-
ción para quien lo necesite.

Tenemos que cuidar nuestro bien 
mayor como nación, fortaleciendo 
el marco jurídico para la protec-
ción y adecuado desarrollo de 
los niños, niñas y adolescentes, 
bajo los principios del respeto, 
la ampliación de los derechos 

humanos, la igualdad sustantiva y 
el crecimiento sustentable.

Frente a la profunda crisis que 
vivimos, resultado del pésimo 
gobierno priista y de la hegemo-
nía neoliberal, nuestros postulados 
cobran aún más fuerza. Es a través 
de la generación de empleos, la 
recuperación salarial, el impulso al 
mercado interno y la inversión pro-

modelo de desarrollo alternativo.

Nuestra Agenda debe plantear una 
masiva reducción del gasto público 
en propaganda gubernamental, acti-
vidades electorales, remuneraciones 
a servidores públicos, pensiones a 
expresidentes, recursos a los poderes 
federales y órganos autónomos, sub-
sidios a las grandes trasnacionales y 
asistencialismo clientelar. Debemos 
plantear como principios esenciales 
la transparencia y acceso a la infor-
mación, la profesionalización del 
servicio público, el manejo escrupu-
loso de los recursos públicos, sean 
éstos administrados por el gobierno 
o por las organizaciones sociales; así 
como la erradicación de las preben-

nepotismo. 

Estratégico cambiar enfoque de 

la Izquierda por la participación 

en el TLCAN
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Es urgente contar con un Fiscal General de la República 
-

en materia de delitos electorales y de anticorrupción, 
fortalecidos en sus atribuciones y en su autonomía con 
respecto al propio Fiscal General, y obviamente con 
respecto al poder Ejecutivo, para darle mayor fuerza a 
la procuración de justicia y al mismo Sistema Nacional 

revocación de mandato, y la desaparición de cualquier 
tipo de inmunidad constitucional o fuero de los servi-
dores públicos. 

La construcción de un Estado democrático igualitario, 
con poderes y contrapesos democráticos, con autorida-
des sometidas a la rendición de cuentas, a la austeridad 

-
rencia y honestidad en la relación con el sector privado, 
debe ser el eje central de nuestra propuesta. 

Debe ser cultura de práctica cotidiana la rendición de 
-

dica de la función pública y de la actuación de las 
organizaciones sociales, de los particulares proveedo-
res de bienes y servicios de las instituciones públicas y 
de los órganos autónomos. 

Impulsaremos la Ley Federal de los Gobiernos de Coa-
lición, para construir una nueva gobernabilidad plural 
y democrática que ayude al país a contar con gobiernos 

de cuentas, al diálogo cotidiano con las cámaras del 
Congreso de la Unión, a la transparencia y al escruti-
nio permanente del Sistema Nacional Anticorrupción, 
que habrá de terminar de construirse a la brevedad, 
para responder y enfrentar con mayor oportunidad 
y contundencia todo el daño que la corrupción y la 
impunidad generan.

Es indispensable hacer énfasis en el desarrollo de 
capital humano, al tiempo de potenciar y fortalecer, la 
inversión pública —productiva y social—, en infraes-
tructura como escuelas, hospitales, puertos, carreteras; 
infraestructura hidráulica, de telecomunicaciones, 
transportación y almacenamiento de combustibles; de 
protección social y de seguridad nacional; e impulsar 
una mucho mayor inversión pública en ciencia, tecno-
logía, educación, salud y cultura.

Hay que repensar la república, impulsar un nuevo 
federalismo, lograr y consolidar un mejor nivel sala-
rial para todas las personas trabajadoras, impulsar 
el fortalecimiento de la economía de los pequeños y 
medianos empresarios, exigir la reorientación de la 
política en el campo para garantizar la alimentación 
de los mexicanos con producción nacional, empoderar 
a la ciudadanía, garantizar la integridad física de los 

mexicanos en Estados Unidos, y de los migrantes en 
nuestro territorio.

Es necesario recuperar con mucho mayor fuerza el 
internacionalismo que requiere hoy un mundo y una 

-
rior y refrendar nuestro compromiso con la defensa de 
la soberanía nacional y de los intereses de México en el 
exterior, en particular con Estados Unidos, así como la 
integridad de los migrantes mexicanos en aquél país, y 

nuestros connacionales que se ven en la necesidad, o 
están en el ánimo de regresar al país. 

Resulta estratégico cambiar el enfoque en cuanto a 
nuestra participación en el Tratado de Libre Comercio, 
promoviendo en todos los ámbitos posibles, y ante la 
opinión pública, las prioridades para México en esta 
relación comercial y la visión de la Izquierda en cuanto 
al enfoque que requiere México en su relación política, 
económica y social con los países de América del Norte. 

A continuación enlisto de manera sucinta los conteni-
dos esenciales de la Agenda Progresista: 

Sustentabilidad Estratégica 

1.- Elaborar un paquete integral de reformas para 
garantizar la protección del medio ambiente y vincular 
toda actividad económica a los preceptos del desarrollo 

Estado en la materia. 

2.- Impulsar el incremento a la inversión en ciencia y 
tecnología, proporcionándole mayor integralidad al 
sistema nacional, creando los vínculos institucionales 
para la innovación, desarrollo tecnológico y protec-
ción de la propiedad intelectual y del conocimiento de 
dominio público. 
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Gobernabilidad Plural y Democrática

3.- Expedir la Ley Federal de Gobier-
nos de Coalición, que regule la 
gobernabilidad democrática, incen-
tive el diálogo directo entre los 
poderes y que contribuya a for-
talecer el equilibrio republicano 
indispensable para la rendición de 
cuentas de quienes ejercen responsa-
bilidades públicas.

Anticorrupción 

4.- Eliminar la inmunidad consti-
tucional de los servidores públicos 
y de los representantes populares 

ón sustancial de los 
procedimientos para enjuiciar a los 
servidores públicos por responsabi-
lidades políticas y penales. 

5.- Establecer una Fiscalía General de 
la República plenamente autónoma, 

en materia de Delitos Electorales y 
de combate a la Corrupción, y con-
cluir con el marco jurídico de todo 
el Sistema Nacional Anticorrupción, 
incluyendo la legislación en materia 
de adquisiciones y obras públi-
cas y concretar los nombramientos 
pendientes del Sistema Nacional 

-
les sin militancia partidista, para el 
Fiscal General, Fiscales especializa-
dos y magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

6.- Establecer los mismos requisi-
tos que cumple el Auditor Superior 
de la Federación para los titulares 
de los 
las entidades federativas.

7.- Expedir la Ley del Servicio Pro-
fresional de Carrera para toda la 
Administración Pública Federal.

Austeridad

8.- Expedir una Ley que establezca 
las bases para el ejercicio austero 
del servicio público, que elimine 
privilegios, prebendas y gastos 
suntuosos en los tres poderes y 
en los tres niveles de gobierno, y 
también, en los órganos autóno-
mos federales y locales, al igual 
que en las agencias paraestatales. 

9.- Expedir la Ley de Retiro para 
los ex Presidentes de los Estados 
Unidos Mexicanos, que regula y 

-
siones que se les otorgan.

10.- Expedir la Ley General de 
Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, y reducir los 
sueldos y prestaciones de la alta 
burocracia de los tres poderes 
de la Unión en los tres niveles de 
gobierno y en los Órganos Autó-
nomos del Estado. 

11.- Expedir la Ley General de 
Propaganda Gubernamental, para 

en la publicidad de los gobiernos.2

Derechos Humanos

12.- Impulsar con reformas consti-
tucionales y legales el blindaje del 
principio de progresividad y pro 
persona de los derechos humanos.

13.- Impulsar las reformas constitu-
cionales y legales para garantizar 
los derechos humanos de los mexi-
canos en el exterior y de las personas 
migrantes, y para asegurarles asis-
tencia y protección consular.

Igualdad de Género

14.- Promover las bases legales para 
alcanzar la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres en todos 
los espacios de la vida pública, y 
erradicar toda forma de violencia 
contra las mujeres, incluida la vio-
lencia política. 

15.- Revisar y sistematizar la legis-
lación federal y local con enfoque 
de género, en materia de derechos 
humanos, igualdad, no discrimina-
ción, trata y acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

2 Esta Ley de Propaganda Gubernamental 

debió haberse expedido en 2008, por mandato 

constitucional; ahora por resolución de la SCJN 

las cámaras federales del Congreso de la Unión 

tendrán que expedir esta ley antes del 30 de abril 

de 2018. 
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16.- Impulsar reformas para garan-
tizar el acceso pleno de las mujeres 
a sus derechos sexuales y repro-
ductivos, incluyendo técnicas de 
reproducción asistida.

17.- Promover la armonización de 
la legislación para que las mujeres 
que desean interrumpir su emba-
razo de forma legal y segura, 
puedan hacerlo.

Derechos Humanos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes

18.- Impulsar reformas constitu-
cionales y legales para prohibir el 
matrimonio infantil y para garanti-
zar el derecho que las niñas, niños y 
adolescentes tienen a una vida libre 
de toda forma de violencia, en la que 
se resguarde su libertad, integridad 
y dignidad personales, su derecho 
al libre desarrollo de su personali-
dad en un entorno de pleno respeto 
a los derechos humanos que les 
reconoce la Constitución Política y 
los tratados internacionales de que 
el Estado mexicano es parte.

19.- Expedir la Ley General de Inclu-
sión, Atención y Desarrollo Integral 

el derecho a la salud, educación, 
acceso a la cultura y la creación del 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
integral de la Juventud.

Derechos de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas

20.- Expedir la Ley General de Con-
sulta para el consentimiento previo 
a los Pueblos y Comunidades Indí-
genas, y fortalecer el marco jurídico 
que garantice la promoción y pre-
servación de las lenguas originarias 
de México.

Procuración de Justicia, Seguridad 
y Sistema Penal

21.- Impulsar reformas constitu-
cionales y legales en materia de 
Seguridad Pública, Mando Coor-
dinado, y uso de la fuerza; para 

una de las instancias participantes, 

garantizar mayores controles democráticos, parlamentarios y judiciales, 
y expedir la Ley que previene y regula el uso de la fuerza por los integran-
tes de las instituciones federales de seguridad pública.

Salario Digno

22.- Impulsar reformas constitucionales para desaparecer la CONASAMI 
y para establecer un nuevo diseño del mercado laboral con mayores 

el derecho humano al trabajo de calidad y bien remunerado, y establecer 
una política de mejora salarial en nuestro país.

Seguridad Social y Trabajo

23.- Impulsar la legislación en materia de justicia laboral, por la que desa-
parecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y se establezcan los Centros 
de Conciliación Especializados, se fortalezcan los tribunales laborales del 
Poder Judicial y se respeten las libertades sindicales.

Salud

24.- Impulsar reformas a la Ley General de Salud, para encauzar una 
nueva política de drogas que contemple no solo la prevención sino que 
además impulsen políticas de prevención del daño y la instrumentación 
de políticas de tratamiento voluntario. 

25.- Reforzar el marco jurídico para erradicar la obesidad infantil.

Colofón

La Agenda Progresista pendiente deberá ser impulsada y asumida por 
legisladores y gobiernos emanados del PRD y del Frente Ciudadano por 
México y estos deben ser ejemplo de transparencia, honestidad y austeri-
dad en su desempeño público y motor de cambio de nuestra nación que se 
encuentra en estado crítico. Debemos todos ser constructores de una gran 

jurídicas de un nuevo Estado democrático, social, incluyente e igualitario 
que promueva el desarrollo sustentable, la justicia, el conocimiento y el 
desarrollo equitativo que impulse la democracia y reduzca la desigualdad.
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Manuel Cifuentes Vargas1

Introito

Hablar de discriminación, es hablar de un tema tan viejo 
como lo puede ser la propia humanidad, pero también 
de una cuestión inacabada, sepultada en la mente y 
menos en el actuar humano. En efecto, en el tiempo y 
en el espacio global, así como en cualquier rincón, en 
la travesía de la trayectoria humana, siempre se han 
presentado este tipo de manifestaciones de manera 
recurrente en sus más diversas formas, de tal suerte que 
pareciera que ese virus es parte del ADN humano. 

Se han escrito incontables páginas, empleándose 
muchísimos litros de tinta y toneladas de papel, 
además de un torrencial de palabras en sus más diver-
sos formatos, tales como expresiones discursivas, 
conversatorias, conferencias, informativas, coloquiales 
y hasta en simples charlas de café. También una lluvia 
de políticas públicas, planes y programas implemen-
tados; un piélago de normatividad expedida y una 
creación numerosa de instituciones para eliminarla. 
Todo ello como resultado de acciones de gobierno y de 
ejercicios académicos desarrollados a través de simpo-
sios, congresos, mesas de análisis formales y diálogos 
en los distintos medios de comunicación, tertulias, plá-
ticas informales y muchos etcéteras. 

Y sin embargo, el virus aún sigue vivo y se mueve. 
Es decir, en la práctica, en la vida diaria, la ponzoña 
sigue su curso, extendiéndose e invadiendo otros espa-
cios más. Pareciera que el virus de la discriminación 
es más fuerte y resistente de lo que pensamos; duro 
de vencer y resistente a cualquier vacuna. Tal parece 

genética, que ha adquirido carta de naturalización 
en el ser humano, de tal suerte que ya forma parte 
de una de las debilidades de nuestra naturaleza. Y si 
somos honestos con nosotros mismos, hay que decir, 
que incluso la discriminación, aunque parezca paradó-
jico, a veces se da con una mayor carga ofensiva, aún 
dentro de los propios núcleos vulnerables y discrimi-
nados. Por eso, reitero que ésta pareciera que forma 
parte de nuestro ADN biológico. 

Hay quienes dicen que en los niños se da con mayor 
intensidad, y es cierto, pero también lo es que no están 
totalmente conscientes del alcance y daño que provoca, 

no debamos trabajar en su formación desde pequeños, 
de lo contrario, es nuestra culpa. Cuando ya es inacep-
table, es cuando ya se tiene conciencia de las cosas, 
cuando distinguimos el bien y el mal personal, social 
o político que se hace, y que sin embargo, lo hacemos 
conscientemente, para molestar, menospreciar, 
insultar, rebajar, disminuir, vejar, excluir, reprimir, 
esclavizar, dañar y hasta atentar contra la vida. 

DEMOCRACIA, SIN CABIDA 
PARA LA DISCRIMIN ACIÓN
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diversos falsos motivos, porque no pueden ser razonamientos, se odia, se 

comprendidas las otras dos. Las otras expresiones reducen sus espacios, 
 más concreta. 

Así, el “racismo” hace una diferencia entre razas, mirando a unas como 
superiores sobre otras o, en su caso, contrastándolas por la pigmentación 
de la piel
segregacionista, sectario, de rebajamiento y repudio, fomentado por doc-
trinas y tendencias basadas en ideas erradas y fanatismos sustentados en 
que las razas son desiguales, valorizando a unas y desvalorizando a otras, 

cultura depende en buena medida de los genes. 

Por otra parte, la “homofobia” lleva implícita una distinción apoyada en 
la orientación del deseo sexual que le da identidad propia a los géneros 

I. Discriminación diversa

Como ya se ha dicho, lamentable-
mente, la discriminación es un amplio 
manantial del que brotan muchas 
reminiscencias impuras, negativas 
del pensar y del actuar humano, que 
parecieran insuperables, a pesar de 
los avances de la civilización y de la 
cultura del ser humano. 

De ahí que digamos que la discrimi-
nación tiene muchísimas vertientes 
negras. sta no tiene edad ni sexo, 
es decir, agarra parejo y no respeta 
géneros, ni edades para expresarse, 
sino que está enquistada por igual 
en el género humano. Trabaja en 
menoscabo de la igualdad; de la 
falta de aceptación y de respeto a 
los derechos de las personas por 
sus preferencias sexuales, es decir, 
de las poblaciones no heterosexua-
les, que abarca el colectivo lésbico, 
gay, bisexual, travesti, transgénero, 
transexual, intersexual (LGBTTTI), 
en detrimento de las personas con 
capacidades diferentes; en quebranto 
de los derechos y valores de los 
pueblos originarios; del menosprecio 
a personas o núcleos provenientes 
de otros países, como los migrantes 
y refugiados, por el color de la piel o 
pigmentación en algunas partes del 
cuerpo; en diferenciaciones por los 
rasgos, aspectos físicos o vestimen-
tas de las personas; por el idioma que 
se habla, preferentemente cuando 
se trata de una lengua vernácula 
, esto es, de poblaciones de raíces 
autóctonas; por los usos y costum-
bres; por los segmentos de edades a 
que se pertenece, tales como niños, 
adolescentes o de la tercera edad; 

enfermedad o padecimiento de las 
personas; por el estatus social y/o 
económico en el que se le encasilla, 
ya que por lo general las clases socia-
les las marcan o establecen por las 
capacidades económicas de las per-
sonas o de los núcleos sociales; por 
preferencias ideológicas, políticas, 
sistemas de gobiernos, formas de 
estado y de gobierno o, en su caso, 
partidistas; por niveles de estudios, 

-
vidades a las que se dedican, y un largo etcétera. 

En resumen, por los diversos estilos y formas de vida individual o colec-
tiva, que en verdad, y desde un ángulo positivo, se revelan en un auténtico 
y rico caleidoscopio de vida que armoniza al mundo, pero que muchos 
desgraciadamente lo ven, en su cosmovisión reducida de las cosas, como 
una desarmonización de la vida, y esto no es democracia, ni convivencia 
nacional ni internacional. Y si esto se da en torno a la vida humana, más lo 
vemos con el desprecio y maltrato a otras formas de vida. Sin embargo, no 
podemos dejar de reconocer y enaltecer a quienes a diario se entregan en 
favor de estas nobles causas, pero todavía hay mucho por hacer y trabajar 
por la dignidad y del respeto a todas las expresiones de la vida humana.

Bien vale la pena traer a colación un breve comentario en torno a tres 
vocablos que tienen que ver con nuestro tema, que a simple vista pudieran 

lo mismo: discriminación, racismo y homofobia. Ciertamente hay simi-
litudes entre estos términos, pero en estricto sentido no tienen el mismo 

propias cargas ideológicas y la dirección que tienen, consideramos que 
la palabra-concepto “discriminación” es el género en el que por muy 
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de las personas, y que da pauta para 
el rechazo de otras formas sexuales 
contrarias a las que se consideran 
como naturales y únicas y, por lo 
tanto, tradicionales (mujer-hombre), 
legitimando la heterosexualidad, y la 
oposición y exclusión de otras expre-
siones del género y la sexualidad. El 
sistema binario sexo-género supone 
que entre mujeres y varones hay 
una complementariedad biosiquica; 
sin embargo, la diversidad humana 
incluye otras formas de sexo genéri-
cas, distintas al modelo dominante 
o hegemónico, el cual muestra con-
ductas reales de rechazo y exclusión 
social al colectivo LGBTTTI. Todas 
estas formas fóbicas, sólo tienen 
cabida en mentes cerradas, que son 
resabios de etapas atrasadas de la 
humanidad, y lo que hoy se reclama 
y exige en las sociedades modernas, 
son mentes abiertas.

Ahora bien, desde mi óptica, la dis-
criminación como género, puede 

-
lias o ramas. Así la vemos retratada 
en los campos político, social, eco-
nómico y cultural, de las que nacen, 
a su vez, varias expresiones de este 
tipo, presentándose un catálogo 
amplio de formas de discrimina-
ción direccionadas hacia segmentos 

a veces están entrelazadas y van 
tomadas de la mano, pero parece ser 
que el más lastimado, en el que más 
se deja sentir su impacto destruc-
tivo, es en el terreno social. 

Por eso insistimos, que en la demo-
cracia práctica es una página negra 
en la que hay que trabajar mucho y 
todavía está pendiente de superar.

II. Debilidad en la democracia 

Hoy hablamos mucho de democra-
cia en cualquier terreno. Muchos 
queremos democracia y muchos 
nos decimos demócratas. Pero en la 
democracia, por su propia natura-
leza y por su propio hálito y nobleza, 
no hay ni puede haber cabida para 
la discriminación, sea del espéci-
men que sea. sta es impensable, 

impronunciable y menos practicable en un ambiente y aura auténtica-
mente democrática. Muchos de los que nos decimos demócratas, habría 
que calarnos y ponernos a prueba, es decir, hacernos la prueba del ácido, 
para ver si verdaderamente aceptamos y respetamos la diversidad, la 
pluralidad, si somos incluyentes y si hacemos posible la feliz convivencia 
armónica, que son valores y principios de la democracia; para saber si 
realmente somos demócratas, que tanto lo somos o si solamente simula-
mos serlo, para ver si no lo somos sólo de palabra, y que honestamente la 
tomamos para adoptar simples poses por conveniencia, para la construc-
ción y proyección de imágenes falsas. 

Realmente no se puede concebir un desarrollo genuinamente democrá-
tico, mientras exista la discriminación en el más amplio sentido de la 
palabra; esto es, en cualquiera de sus retrogradas aristas, en cualquiera 
de sus acepciones del pensar y el hacer; tanto en la palabra como en los 
hechos. Nadie se puede preciar de demócrata, y menos ostentarse con un 
espíritu puro en este campo, mientras tenga y deje sentir, así sea el más 
mínimo dejo de discriminación, cualquiera que sea el prototipo en que se 

se genera y se trae en cerebros enfermos, no precisamente en el corazón. 

No hay razón humana para discriminar, porque la razón no viene en 
estricto sentido de la inteligencia pura y sana; en todo caso, proviene de 
mentes enfermas, polutas o contaminadas. Hacerlo, si hablamos de racio-
cinio, más bien sería una sinrazón. 

Lo anterior hay que decirlo, porque todavía hay quienes piensan o ven a 
la democracia, minimizándola consciente o inconscientemente, como una 
expresión de corto alcance que se agota o termina en el terreno puramente 
electoral; y no es así, pues es toda una forma elevada y sublime de vida, 
inspirada en auténticos valores humanos. Nos debe quedar claro, que la 
gente no es mercancía, objetos o números, son valores humanos. 

Ciertamente la democracia aún tiene imperfecciones; una astilla de ésta 
la vemos en la esfera electoral, pues incluso todavía podemos observar 
que la calidad de las practicas electorales en las democracias, es un tema 
que no está superado y menos agotado, sino que aún se presta a discusión 
por las más variadas guerras sucias que se presentan, así como por las 
dudas y acusaciones que se dan cuando se desarrolla la extensa carpeta 
de las jornadas electorales en las distintas etapas de que se componen, 
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en las precampañas y campañas, en la veda de estas 
últimas, en la jornada de la votación, por la generación 

-
ción de los mismos, hasta que se dictan las sentencias 
correspondientes y causan ejecutoria y, por lo tanto, 
ya son inapelables. Y aun así, siguen presentándose 
inconformidades y señalamientos elección tras elec-
ción. Como sentencia el dicho popular, “es un cuento de 
nunca acabar”, y no se ve para cuándo llegará la norma-
lidad democrática electoral. Entonces, cabe la pregunta: 
¿Hasta cuándo vamos a tener una democracia electo-
ral limpia; una democracia electoral íntegra que nos 
permita caminar por la senda de la normalidad demo-
crática? Mientras no sea así, estaremos en presencia de 
una simulación de democracia. 

Ahora bien, después de este breve paréntesis y regre-

democracia es un pensamiento elevado, pero también un 
sentimiento profundo. Es un noble movimiento de per-

una manifestación sublime que sale del corazón. En pocas 
palabras, es un espíritu excelso que nace del alma del 
hombre y de una nación. Por eso, decimos que la demo-
cracia como inspiración y argumento que creó el hombre 
para organizarse políticamente de la manera más apro-
piada para la feliz convivencia, es la razón, esencia, valor, 
expresión, misión y destino de la humanidad. 

III. Normas e instituciones en pro de los derechos 
humanos

Considero que la creación de normas e instituciones 
en favor de los derechos humanos no ha quedado en 
el ámbito internacional como en muchos espacios 
locales. Ciertamente las primeras fueron meramente 
declarativas, pero después se subieron al vehículo 
constitucional, y en su travesía se han venido bajando 
a otras de carácter reglamentario para su apropiada 
aplicación y efectividad. Todas ellas con muy diversas 
aristas atendiendo a tiempo y lugar, pero también todas 

ellas, en esencia, con un sublime espíritu de avanzar en 
la eliminación de la discriminación en sus más disím-
bolas manifestaciones.

En este terreno, la primera expresión de esta natura-
leza la tenemos en la muy conocida Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 
1789, que data de la época de la Revolución Francesa, 
y más recientemente, en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, emitida por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948 y 
que, a partir de estas declaraciones fundamentales, se 
despertó y detonó el interés y decisión por la inclusión 
de declaraciones sobre los derechos fundamentales 
de la persona en las constituciones de la mayoría de 
los estados-nación, así como la realización de varias 
convenciones y pactos internacionales referentes a los 
derechos humanos y la creación de diversas institucio-
nes garantes de los mismos.

En todos estos instrumentos jurídicos se contiene un 
amplio repertorio de derechos. Entre ellos destaca la 
garantía de que tales documentos sean debidamente 
respetados y efectivamente aplicados por las institu-
ciones correspondientes, contando en muchos casos 
incluso con instituciones vigilantes y actuantes, que 
garanticen que efectivamente se apliquen y respeten. 
No se trata simplemente de una simulación de estados 
de derecho, sino de que sean una realidad.

Y sin embargo, como ya lo hemos dicho y haciendo uso 
de una expresión popular, la discriminación “sigue 
vivita y coleando” en el consciente humano en todas 
las latitudes. Es algo de la condición humana. Un pen-
diente por superar del ser humano, en torno de la vida 
humana, para vivir y convivir en el manto terrenal, en 
auténticos estados de derecho democráticos. Por eso 
decimos que el Estado de Derecho y la Democracia 
son una inspiración de vida. De lo contrario, estaremos 
viviendo realmente en estados de derecho y democra-
cias simulados. 
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El Senador Luis Sánchez Jiménez Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la Repu-
blica concedió una entrevista a la Revista Gobierno y 
Democracia en la cual se abordaron diversos temas de 
gran importancia para el país, como el arribo al poder 
del presidente de Estados Unidos Donald Trump, la 
lucha contra la corrupción y la impunidad, la destitu-
ción del titular de la Fepade y su posición ante el papel 
que debe jugar el Frente Ciudadano por México ante 
nuestra realidad política. Estos fueron sus comentarios.

legislatura, ¿cuáles fueron los principales retos que 
enfrentó este grupo parlamentario en sus inicios?

Encontrar la especialidad de cada quien, las 
formas de expresar nuestra visión, de hacernos escu-
char, de hacer sentir nuestra fuerza en el senado, 
posteriormente, por supuesto, era el trabajar las 
diversas iniciativas que permitieran dar a conocer a 
la ciudadanía que somos una fuerza de izquierda con 
planteamientos de izquierda. En el transcurso de los 
años, han habido algunos planteamientos que hicie-
ron que algunos compañeros se apartaran, pero en el 
inicio fue así y creo que lo logramos bien.

más importantes que presentó el grupo parlamentario 
en el Senado?

Bueno, hay que recordar que en ese tiempo 
estaba el Pacto por México, eso permeó mucho en las 
actividades del Senado, por supuesto, eran reformas 
constitucionales todas ellas, eso fue lo que dominó en 
aquel entonces en nuestro trabajo, aun cuando pre-
sentamos muchísimas otras iniciativas, las reformas 
derivadas del Pacto por México, como la energética, 
la educativa, la de telecomunicaciones, la reforma 
política, fueron las más importantes. Iniciamos con 

una reforma laboral, por cierto, que fue una iniciativa 
heredada de Felipe Calderón, la cual nos envió Peña 
Nieto en los primeros días, ésa fue la primera que 
estuvimos viendo, y que votamos en contra porque 
realmente lo que hacían era dejar en indefensión a los 
trabajadores, aún más de lo que se tenía. 

Pero luego vinieron las otras del Pacto por México, y 
había que decir que allí nos dividimos en la visión que 
se tenía, en la reforma educativa la fracción se dividió, 

-
camos en el momento de votar y estar en contra de la 
Reforma Energética, fuimos juntos a la Reforma en 
Telecomunicaciones porque era importante, era una 
reforma que nos permitía un tanto acotar el poderío de 
los grandes monstruos de la comunicación; sin embargo, 
falló esta reforma en la parte de las leyes secundarias, 
la parte reglamentaria de la Reforma Constitucional y 
muchos otros temas que sería largo mencionar.

asunto de la lucha contra la corrupción, también fue 
un tema de esta legislatura? 

Es un tema que abordamos desde los primeros 
meses, estuvimos planteando una Reforma en materia 
anticorrupción, que fue incluso un compromiso de 
Peña Nieto. Una vez que ya se le declaró ganador, él 
salió a comprometerse a una Reforma Anticorrupción, 

para ir a combatir todo esto, pero después eso se diluyó 
y hasta este momento, estamos a ocho meses de con-

no salió porque no hubo realmente la voluntad de 
que saliera, pero hay todo un entramado legislativo, 
toda una arquitectura de leyes que van encaminadas 
justamente a atacar la corrupción, desgraciadamente 

Entrevista con el Senador 
Luis Sánchez Jiménez
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como para poderle dar estas faculta-
des plenas a un órgano para atacar 
la corrupción en todos los ámbitos 
no solamente en la parte guberna-
mental o sindical sino en la parte 
de las empresas y organizaciones 
privadas, la corrupción en todos 
los sentidos, esta es una parte de la 
lucha que tenemos en este momento.

menos dos casos muy sonados, el 
-

titución del titular de la FEPADE, 
¿cuáles fueron los elementos cen-
trales de estos eventos y cuál fue la 
posición del PRD en ellos?

Nosotros participamos en la 
Reforma Constitucional que fue 
publicada en febrero de 2014, pero 
todos coincidimos en que el añadido 
que se metió en el transitorio 16 que 
le da un pase automático al que 
fuese el actual Procurador General 
de la República para ser el primer 
Fiscal General de la República, fue 
algo que se introdujo de manera 
sorpresiva porque ninguno de noso-
tros reparamos en ello y, revisando, 
no está en ningún documento. No 
es la primera vez que esto sucede, 
resulta que el tercer procurador 
de este sexenio, Raúl Cervantes es 
a quien favorecía esta maniobra 
y entonces viene todo este movi-

se dice que es muy amigo de Peña 
Nieto, y entonces, pues son “carna-
les” entre los dos, por eso surgió el 

un gran movimiento de la sociedad, 

grupos organizados, académicos, 
intelectuales, dirigentes sociales, 
diversos institutos o asociaciones 
civiles y la sociedad en su con-
junto alertaron del riesgo para el 
país, entonces, ante todo esto, el 
procurador Raúl Cervantes en una 
actitud que me parece positiva, 
renunció a la PGR, para no ser el 
problema y se hizo a un lado. 

Días después el subprocurador 
Alberto Elias Beltran, fungiendo 
como encargado del despacho ante 
la renuncia del Procurador provoca 
una crisis mayor en el país al des-
tituir sin tener facultades para ello 
al Titular de la FEPADE Santiago 
Nieto Castillo, de tal forma que nos 
encontramos ante el hecho inédito 
de no contar con un procurador 
en funciones y por lo tanto sin un 

sin titular de la FEPADE organismo 
encargado de investigar y perse-
guir los delitos electorales en el 
momento en que se desarrolla ya 
el mayor y más importante proceso 
electoral de los últimos años es 
decir una grave y profunda crisis 
en la procuración de justicia que 
prevalece hasta este momento.

ejercicio legislativo, por parte 
del grupo parlamentario del 
PRD en el Senado, ¿cuáles serían 
los pendientes que habría que 

la legislatura y cuáles, a lo mejor, 
quedarían para los próximos 
senadores?

Hay muchos pendientes, está 
lo que estamos hablando, el Fiscal 
General, el Fiscal Anticorrupción, el 
Fiscal Electoral; tenemos pendiente 
el nombramiento del integrante de 
la junta de gobierno del Banco de 
México ante la renuncia de Cars-
tens, por ejemplo, pero hay otras 
cosas que no han querido sacarlas, 
por ejemplo, la ley de obras, una 
ley que impida justamente toda esa 
corrupción que se da en torno a la 
obra pública, necesitamos tener una 
legislación actual moderna y que 

abren, la obra pública es uno de los 
principales recursos de dinero mal 
habido que va a las campañas polí-
ticas, y hoy, como hemos sabido, 
por ejemplo el socavón que se abrió 
en el paso exprés en Cuernavaca, 
hasta que hubo ese incidente, donde 
pierden la vida dos personas y se 
investiga y vemos que originalmente 
costaba mil millones y terminó cos-
tando dos mil millones que es 100 
por ciento, más del recurso que no 

apunta hacia el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, que es un 
personaje muy cercano a Peña Nieto, 
pero así como está esa obra, así 
vamos a encontrar muchas en todo 
el país administradas por esta secre-
taría, y si revisamos las obras en 
los estados, los gobernadores hacen 
algo muy parecido, este es un meca-

muchos donde “se hacen de dinero”, 
esa necesaria ley de obras no está, 
esa ley no la han querido sacar, es 
un gran pendiente; hay otras legis-
laciones que están pendientes, 
por ejemplo, el mando único en la 
policía; el tema del mando único, 
que en el senado todas las fuerzas 
políticas rechazamos, dijimos no al 
mando único y creamos una legisla-
ción que le llamamos mando mixto, 
lo cual implica condiciones en los 
municipios para tener y mantener 
su policía municipal, deben conti-
nuar como están hoy y en aquellos 
municipios que decidan por ellos 
mismos, que no tienen condiciones 
para mantener una policía, entonces 

“Urgente, incrementar el salario”
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ellos solicitan que el Estado entre y 
asuma sus funciones, a esto le llama-
mos policía de mando mixto, está en 
la Cámara de Diputados durmiendo 
en los cajones y lo que veo es que no 
tienen la intención de sacarla. 

Para sustituirla, al PRI se le ocurre 
-

titución, en algo que le llamamos la 
Seguridad Interior, donde se le dan 
facultades al Ejército y a la Marina 
Armada de México para que tenga 
funciones, casi de policía, pero en 
un ámbito de excepción que no se 
sujetan a las normas ordinarias de 
la policía a las normas civiles, con 
una enorme discrecionalidad para 
el actuar, esto lo hemos rechazado, 
eso está parado; sin embargo, siguen 
insistiendo en quererlo sacar mien-
tras que unas cosas no salen porque 
ellos no quieren, otras las impulsan. 

Senado es un actor importante, el 
de las relaciones internacionales, 
desde su óptica, ¿cómo ven el nivel 
de las relaciones con Estados Unidos 
después de la llegada de Trump y 

que están ahora en el centro?

Primero, en cuanto a la relación 
con Estados Unidos, es lo mismo que 
tenemos desde siempre una supedi-
tación a los gobiernos de Estados 
Unidos, una supeditación total, pero 
ahora fue más abyecta esta situación, 
cuando se invita a Mexico a Donald 
Trump en su calidad de candidato a 
la presidencia de Estados Unidos, y 
se le da una recepción como jefe de 
Estado, en un cálculo de Luis Vide-
garay ante la posibilidad de que 
Donald Trump ganara la presiden-
cia de la república al decir: somos 
amigos de Donald Trump, el pro-
blema es que Donald Trump todo 
el tiempo estuvo manifestándose en 

-
dolos de mala manera y hablando 
torpezas y mentiras sobre el papel 
de los mexicanos en Estados Unidos 
o fuera de Estados Unidos, entonces, 
esto fue muy criticado, puedo decir-
les, puedo relatar una anécdota que 

viví, un día antes de la elección 
de Estados Unidos, hace un año, 
poquito más, tuvimos una cena en 
la mesa directiva con la canciller, 
en aquel entonces en la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, y allí 
estaban los subsecretarios para 
América del Norte y otros fun-
cionarios más, yo les pregunté 
directamente que en el caso de 
que ganara Donald Trump qué 
íbamos a hacer porque ya se veía 
que era un peligro también para 
nuestro país, “Donald Trump, 
si gana Donald Trump, qué 
hacemos”, me explicaron que de 
ninguna manera podía ganar 
Donald Trump, hicieron los cál-
culos por estado, voto por estado 
y dijeron, a ver, Hillary Clinton 
tiene ya todos estos votos, Donald 
Trump ganaría estos apenas, y de 
ninguna manera le alcanza para 
ganar, entonces no hay ningún 
problema, lo que me lleva a decir 
que no tenían un plan B, de que 
estaban convencidos de que no iba 
a ganar, pero cuando gana, qué 
sucede, que no tenían un plan B.

-
ción con Estados Unidos es tan 

y ha sido siempre con cualquiera 
que llegue a la presidencia de 
Estados Unidos, ha sido mala con 
los demócratas y ha sido mala 
con los republicanos, si voltea-
mos a ver, apenas hace dos años 
los deportados por Barak Obama 

son más que los que ha deportado 
Trump, entonces con quien nos va 
mejor, pues con ninguno.

Lo grave es que México no tiene 
una economía sólida, una economía 
pujante y en desarrollo y sigue obli-
gando a muchos mexicanos a irse a 
buscar un trabajo a Estados Unidos, 
pero esto se supone que tenía que 
haber sido resuelto en gran parte 

Comercio de América del Norte, y 
hay que recordar, en aquel entonces 
Carlos Salinas nos decía que entra-
ríamos al primer mundo después de 

otras son las consecuencias que 
tiene ese tratado en la economía 
mexicana. ¿Qué sucedió con eso? 
Sucedió que las grandes empresas, 
los grandes consorcios que vienen 

vienen y se asientan aquí , crean 
empleo y se desarrollan, pero no 
se asientan porque seamos un país 
competitivo, se asientan justamente 
porque somos un país que su mano 
de obra es tan barata que les permi-
ten mayores ganancias y ese es uno 
de los puntos que en la negociación 
del tratado Canadá y Estados Unidos 
exigen a México que se incremente 
el salario en México, porque es una 
competencia desleal que en México 
esté tan barato, tan bajos los sala-
rios y en Estados Unidos y Canadá 
son mucho más altos y ese costo de 
mano de obra en Estados Unidos 
incide en el precio de las mercancías 
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y las ganancias de los empresarios, son mucho más 
grandes gracias a la mano de obra barata y allá son 
menores gracias a que el trabajador de esos países gana 
salarios más dignos, eso nos lleva a un gran problema 
ahora en esta negociación, y eso hay que decirlo. 

El PRD ha solicitado por décadas y la izquierda, desde 
antes de que existiera el PRD, hemos insistido en la 

-
ción de los mercados de México, algo a lo que simple 
y sencillamente hicieron caso omiso, tanto los empre-
sarios como las autoridades mexicanas nunca vieron 
en esto una necesidad y ahora que nos enfrentamos a 
esta cruda realidad, ahora estamos buscando que mer-
cados podrían aceptar nuestras mercancías en el caso 
de que se elimine el tratado con Estados Unidos y, por 
lo tanto, quizá con Canadá también se rompa, dónde 
van ir a parar gran parte de las mercancías que estamos 
produciendo, tendrán que pagar aranceles, hoy no se 
pagan aranceles y colocar en otra parte lo que no pueda 
entrar a Estados Unidos va a ser un grave problema 
para México porque no hicimos este trabajo, a últimas 

habla de los países que tienen conexión con el océano 

-
cio, Estados Unidos dijo que ya no va, y entonces en 
ese ejercicio se empezaron a ver otros mercados con la 
unión europea, estamos en este momento pidiéndoles 

un plan B frente a esta situación de posible cancela-
ción del TLC?

No había un plan B y ese plan B lo están armando 
después de que gana Trump, de que ven que sí es una 
amenaza que pueda tronar el Tratado de Libre Comer-
cio, y tenemos un grave riesgo de que nuestra economía 
sufra un fuerte golpe. Hoy, 15 de noviembre, inicia la 
quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio, de aquí al 20 o 21, es posible que ya en este 
momento con este encuentro se diga: “ya no más Tratado 
de Libre Comercio”, es posible, y entonces , ¿qué va a 
suceder? si se cierran así las fronteras, muchas empresas 
en México van a quebrar porque no tenemos mercados, 
lo grave de esto es que miles, millones de trabajadores 
se van a quedar sin empleo, pero además, Trump quiere 
repatriar a miles y miles de mexicanos que vendrán a 

tenemos otros ejercicios aislados con China, con otros 
-

los poderes en México, ¿cómo ven ustedes la situación 
política y social de nuestro país en esta etapa, y qué 
papel podría jugar el Frente Ciudadano por México?

Si hacemos un análisis detenido de toda la proble-
mática que tenemos en el país, nos vamos a encontrar 
que nunca, como hoy, vivimos una crisis en todos los 
aspectos, si revisamos, decía hace un rato, cuándo 
habíamos conocido que un gobernador se podía robar 
20 mil o 30 mil millones de pesos, nunca, son los 
amigos del residente, es regularmente gente cercana 
a Peña Nieto la que cometió todas estas cosas, hoy 
conocemos los escándalos con diversas empresas bene-

después de la campaña siguió dando sobornos y antes, 
en el gobierno de Felipe Calderón ya estaba Obedrech 
en México corrompiendo funcionarios. Nunca antes 
habíamos visto una corrupción tan grande, y esto nos 
dice que estamos en una crisis en materia de corrupción 
nunca antes vista en el país. pero si vamos y revisamos 
después el tema de la pobreza es lo mismo, tenemos 
que la pobreza en estos años ha crecido, los mexica-
nos seguimos creciendo en pobreza extrema y es una 
pobreza mucho más profunda que hace 6 años o hace 
12 años, es otra crisis que no tiene comparación, si revi-
samos en materia de Seguridad Pública, este sexenio ya 
rebasó los números que tenía Felipe Calderón, hay con-
diciones de mayor inseguridad hoy, eso nos dice que 
estamos en una gravísima crisis, si vamos y revisamos 
los derechos humanos, creo que nunca como ahora se 
habían violado tan sistemáticamente y en parte por las 
Fuerzas Armadas y por autoridades diversas, también eso 
es una crisis, o la explotación de nuestros recursos natu-
rales, estamos viendo cómo regalan nuestro petróleo, no 
existe la inversión que dijeron que habría, ni los empleos 
que se iban a crear en un año después de la Reforma 
Energética, no ha habido nada. A Pemex lo están desa-
pareciendo, o sea, es un desastre el país, por lo tanto yo 
estoy convencido que el PRD no puede estarse compor-
tando como si tuviéramos la normalidad que tuviéramos 
en otros momentos.
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La idea del frente ciudadano es 
buena, claro trae mucha complejidad, 
pero es buena porque de concre-
tarse el frente, de consolidarse e ir 
en una coalición electoral el PAN, 
el PRD, Movimiento Ciudadano, 
quizá algunos otros partidos más 
tendríamos la posibilidad de ganar 
la Presidencia de la República, pero 
no se trata y sería un grave error que 
fuéramos solamente una coalición 
electoral, no, la consecuencia de este 
frente, una vez ganando, es hacer un 
gobierno de coalición, pero este debe 
ser al mismo tiempo un gobierno de 
transición con el objetivo de terminar 
con el régimen político que tenemos 
en México, para terminar con el pre-
sidencialismo, ese tendría que ser el 
objetivo de esos próximos seis años.

de régimen

Es correcto. A ver, se gana, se 
tiene un presidente, hoy la constitu-
ción dice que el presidente tiene la 
facultad para crear o no un gobierno 
de coalición, pero también tiene 
la facultad para desaparecerlo en 
cualquier momento. Tenemos que 
ir a cambiar eso y creo que tenemos 
la oportunidad para que una vez 
ganando el frente, podamos consti-
tuir un gobierno de coalición con la 
representación proporcional de los 
partidos que participen en esa coa-
lición, la representación que tengan 
en el Congreso de la Unión sería la 
misma que tendrían en el gabinete 
de coalición, porque sería un gabi-
nete de coalición, tendría que haber 
un jefe de gabinete y hacer todo 
esto un semiparlamentarismo, o 
sea, tendría que funcionar como un 
semiparlamentarismo, hay que decir 
que, aunque la constitución esta-
blece los gobiernos de coalición, no 
establece cómo debe de funcionar un 
gobierno de coalición, entonces nos 
falta la Ley de los Gobiernos de Coa-
lición, que diseñe los mecanismos 
y cree los cuadros constitucionales 
para transitar al parlamentarismo y 
acabar de una vez por todas con el 
presidencialismo. 

planteas la parte política, es decir, el cambio de régimen, sino también 
el cambio de modelo económico?

Tiene que haber un cambio en muchos sentidos. El modelo econó-
mico no puede ser más este que acabamos de relatar , de supeditarnos en 
casi un 90 por ciento de intercambio comercial con los Estados Unidos, 
pues lo que le pase a Estados Unidos a nosotros nos repercute, como ha 
sucedido en todos estos años, entonces, ese modelo económico neoliberal 
no puede ser más, y hay una cosa curiosa, los principales promotores del 
libre comercio que eran Estados Unidos e Inglaterra, ahora están haciendo 
todo lo contrario, pues no les está yendo muy bien, entonces nosotros 
tenemos que, primero, fortalecer nuestro mercado interno, fortalecer 
nuevos mercados, por supuesto, es urgente incrementar el salario.

Somos de los últimos países de la OCDE que tenemos un salario tan bajo, 
entiendo que somos el penúltimo país, entonces, tiene que haber ese com-
promiso muy claro para ir a cambiar el modelo económico, pero tenemos 
que dar respuestas a la corrupción, al tema de la inseguridad, al tema 
del cuidado de nuestros recursos naturales, de los derechos humanos, la 
desigualdad, la distribución de la riqueza. 

En la distribución de la riqueza hay quienes plantean ya un mecanismo 
muy parecido a lo que es la renta básica universal, el Fondo Monetario 
Internacional está proponiendo en México una especie de renta básica 

de cuentas, la redistribución de la riqueza, yo tengo aquí en el senado 
una iniciativa en este sentido que recoge un dato alarmante, un dato alar-
mante, en el mundo el 1 por ciento acumula el 50 por ciento de la riqueza, 

cinco veces más, porque aquí el .20 por ciento de la población acumula el 
50 por ciento de la riqueza nacional, o sea, es la concentración cinco veces 
mayor en México, por eso es que entiendo que voltean a ver a México 

porque a nivel mundial ya se está viendo como un riesgo para los Estados 
la grave concentración de la riqueza en unas cuantas personas, lo están 
analizando los países del primer mundo y están hablando de la redistri-
bución de la riqueza. Entonces, es un debate que está ahí, que no se ha 
logrado poner en el ánimo de la sociedad, pero que tarde o temprano se 
va tener que dar y va tener que tener consecuencias, tarde o temprano 
tenemos que tomar mecanismos para que la concentración de la riqueza 
no sea esa así tan grave y podamos redistribuirla, no sé en cuánto tiempo, 
pero estoy convencido que más temprano que tarde lo vamos a ver.
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Gerardo Castilleja Chávez1

Ahora que acaba de concluir la XIX Reunión del 
Congreso del Partido Comunista de China (PCC), 
el presidente de esa nación, Xi Jinping, presentó una 
visión para China y el mundo con proyección al año 
2050, en la cual llega a ser una nación plenamente desa-
rrollada, que ayuda otras naciones colonizadas del 
mundo a salir de la pobreza para convertirse en nacio-
nes industriales modernas. Xi fundamenta esto en los 
conceptos de “una comunidad de destino común” y 
“un nuevo tipo de relaciones entre las grandes poten-
cias”. Respalda totalmente el propósito declarado por el 
presidente Trump de trabajar estrechamente con China 
y Rusia en este nuevo tipo de relaciones entre grandes 
potencias, llevadas por la visión de la Nueva Ruta de la 
Seda2  de  un  destino  común  de  progreso  para  todos.

“China  ha   liderado  un  desarrollo   internacional  y   la  gober-
nanza   global   para   construir   una   comunidad   de   destino  
común,  por  medio  de  la  Iniciativa  de  la  Franja  y  la  Ruta  y  el  
Banco  Asiático  de   Inversiones   en   Infraestructura   (BAII)”,    
1 Analista político

2 La Nueva Ruta de la Seda concebida por China, es un gran proyecto 

multinacional de desarrollo. Bajo el acrónimo de “Una Franja, una 

Ruta”, es un plan en ejecución desde el 2014. Se ha presentado en foros 

internacionales y goza de gran prestigio en Asia y África. Está basado en 

la conexión transcontinental terrestre de toda Asia mediante ferrocarriles 

de alta velocidad e infraestructura asociada en energía y agua, que 

facilitará la creación de corredores de desarrollo. Contará con varias rutas. 

Una vez terminado, Asia y Europa quedaran estrechamente conectadas. 

Este proyecto podrá extenderse a nivel mundial a través del Puente 

Terrestre Mundial. Revise todo el concepto en: www.larouchepac.com/

world-landbridge

señala  Zhao  Minghao,  columnista  del  diario  chino  en  inglés  
Global  Times, que titula su artículo publicado el lunes 
30 octubre, China y Estados Unidos pueden ser grandes 

juntos. Zhao es investigador adjunto en el Instituto 
Chongyang para Estudios Financieros de la Universi-
dad Renmin de China.

La diferencia entre los dos futuros que enfrenta la 
humanidad 

Recordemos que hace apenas 2 años, en la Cumbre de 
los paises BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica), en la ciudad rusa de UFA, se creó el Nuevo Banco 
de Desarrollo (NBD) con un capital inicial de 100 mil 
millones de dólares. La sede principal del banco será 
en Shanghai, con un primer gobernador del banco pro-
cedente de la India, y el primer presidente de la Junta 
Directiva será de Brasil. Además se creó el Fondo de 
Reservas de Emergencia de 100 mil millones de dólares. 
Con esto, los BRICS crearon sus propias instituciones 

los países en desarrollo. Esto ha sido una respuesta 

injusto e insolvente.

El NBD corresponde más a los intereses de los países 
en desarrollo porque desean poseer una institución 

el desarrollo promueve el progreso”, y que sea capaz 
de proporcionar apoyo y asistencia más justa que el 
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Mundial. Antes de hacer avanzar 
el NBD, los miembros, sobre todo 
China, han intentado promover la 
reforma al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario intenacional (FMI), pero 
ante la negativa de estos, se impulsó 
el establecimiento del NBD, permi-
tiendo que estos países posean, bajo 
su propio control, un mecanismo de 

ante un complicado ambiente inter-
nacional, proporcionándoles una 

desarrollo. Los BRICS, no buscan 
el esquema de  “ventajas compara-
tivas”, como el que se ha impuesto 
a naciones como México con el 
TLCAN y reduce a la nación de 
menor desarrollo a la condición de 
ser un simple proveedor de materias 
primas y de mano de obra barata.

Uno de los principales objetivos del 
Banco de Desarrollo fue impulsar 
los proyectos de construcción de 
infraestructura que requieren perio-
dos largos, volúmenes grandes y 
resultados económicos en términos 
de aumento de productividad per 
cápita y por kilómetro cuadrado, 

como son ferrocarriles de alta 
velocidad, líneas de transmi-
sión de electricidad, sistemas de 
gestión de agua, telecomunicacio-
nes, puertos, represas, entre otros.

Por experiencia propia, se esta-
blece que los préstamos pueden 
enfocarse en la infraestructura 
porque son capaces de resolver 
simultáneamente problemas de la 
construcción y el capital, propor-
cionando soluciones completas 
para fortalecer el desarrollo en el 
sentido real y sin imponer condi-
ciones económicas y políticas.

China ya empezó a construir 
esa red ferroviaria en Asia, que 
ya llega a terminales tan lejanas 
como Madrid, España, pasando 
por Bielorrusia, Alemania y 
Francia, y muy pronto cruzará el 
túnel del canal de la Mancha para 
llegar a Londres. La totalidad de 
proyectos de infraestructura y 

China en Asia, África, Europa 
Central y varios puertos del Medi-
terráneo, equivalen a ocho veces 
el Plan Marshall con el que los EU 
ayudaron a reconstruir a Europa 
Occidental y Japón después de la 
segunda Guerra Mundial.

Tenemos, por otro lado, la caren-
cia total de visión en occidente 
por el momento. Los intereses 
imperiales británicos detrás del 
intento de golpe contra Trump 

son las mismas fuerzas de la City 
de Londres y de Wall Street que han 
llevado a las economías occiden-
tales a la decadencia industrial, al 
derrumbe de su infraestructura, a la 
desaparición de la industria nuclear 
y de los programas espaciales, a la 
horrenda epidemia de drogadicción, 
al enorme desempleo y a las cada vez 
mayores tasas de empobrecimiento 
y de suicidios. Por eso, la diferencia 
entre los dos futuros que enfrenta la 
humanidad es muy clara.

Enfoque de los proyectos de 
infraestructura

En Iberoamérica, ya están muy 
avanzados los estudios para cons-
truir el ferrocarril bioceánico de 
Sudamérica, que conectará el 

dos vías férreas desde Brasil hasta 
Perú, pasando por Bolivia; y desde 
Brasil hasta Chile, cruzando Argen-
tina. Una buena Parte de los países 
de Sudamérica se está enganchando 
a la Nueva Ruta de la Seda, con 
importantes proyectos de energía 
nuclear, como Argentina, y países 
de la ciencia como los de Bolivia y 
Ecuador; y también Centroamé-
rica y el Caribe se preparan para 
unirse a la Nueva Ruta de la Seda, 
como Panamá, que ya está en tratos 
con China para remodelar el canal, 
y Nicaragua, donde China cons-
truirá un nuevo canal interoceánico 
para los barcos de mayor calado 
del mundo. En México, se aprobó 
por parte del Congreso y está por 
empezar la licitación, la construc-
ción del Ferrocarril transoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, que 
unirá dos superpuertos, Coatza-
coalcos y Salina Cruz, con lo cual 
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se consolidarán esas cinco rutas transoceánicas de la 
Franja y la Ruta en Iberoamérica, que conectarán Asia 
con Europa y África. 

El Caribe, igual que México, Texas y Florida, ha sufrido 
grandes daños y destrucción por los recientes huraca-
nes, y no hay forma de su reconstrucción exitosa si no 
nos unimos solidariamente toda la región a la Franja y 
la Ruta. El reto es que las fuerzas progresistas del país 
asuman que la reconstrucción económica de México, 
como la de Sudamérica, puede vincularse a la Nueva 
Ruta de la Seda, a través del Puente Terrestre Mundial. 
No resolveremos esta crisis limitando la discusión a 
esquemas de redistribucionismo administrativo y pro-
yectos productivos de asistencialismo social. China ya 
abrió el camino, sólo falta que lo queramos transitar. 

La misión de México

México tiene un papel fundamental para consoli-
dar la expansión de la Franja y la Ruta no sólo hacia 
Iberoamérica, sino también hacia la zona de Nortea-
mérica. A este respecto, fue el propio presidente chino 
quien, en la reciente reunión de los BRICS-Plus que 
se celebró este 4 y 5 de septiembre en Xiamen, China, 

misión de México: 

“Ambas partes deben unir sus estrategias de desarrollo 
y sinergizar sus respectivas ventajas para construir una 
cadena de suministro que conecte a China y México, y 
que irradie a las regiones circundantes”, a lo cual añadió 
que espera que los lazos chino-mexicanos desempeñen 
“un papel ejemplar” en el proceso de construcción de 
una comunidad entre China y América Latina. 

Ese momento ya está aquí y es ahora. México debe 
acelerar su inserción en la Franja y la Ruta reconstru-

yendo precisamente las zonas dañadas como Oaxaca 
y Chiapas. Ahí, es donde tenemos que emplear las 
mejores técnicas de construcción que México posee, 

la conectividad que le presenta la Nueva Ruta de la 
Seda. Este debe ser el sentido de las Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE), cuya primera fase abarca tres 
polígonos de desarrollo centrados en Lázaro Cárde-
nas-Las Truchas, Michoacán; Coatzacoalcos, Veracruz; 
y Puerto Chiapas, Chiapas.  China ya puso el ejemplo, 
pues sacó a 700 millones de chinos de la pobreza, en 
los últimos 30 años, con este concepto económico. Sólo 
falta resolver los problemas de tenencia de la tierra en 
las comunidades afectadas por el trazo del nuevo ferro-
carril de alta velocidad, del Istmo de Tehuantepec, que 
unirá Coatzacoalcos con Salina Cruz, para consolidar 
esta primera fase, pues ese ferrocarril es la columna 
vertebral para el comercio transatlántico de esas zonas 
económicas especiales. Una segunda fase contempla 
extender el ferrocarril hacia Puerto Chiapas y Che-
tumal, así como un corredor de  gas y petróleo desde 
Coatzacoalcos hasta Campeche y Tabasco. 

China está lista para que muchas naciones más se 
unan a este nuevo sistema de cooperación global por 
el desarrollo, incluso se hacen las gestiones necesarias 
para que Donald Trump haga que EU participe. Por eso 
el viaje que Trump y una delegación de empresarios 
realizó a Asia del 3 al 15 de noviembre es clave. Visitar  
a cada presidente en su pais. La gira fue por China, 
Corea del Sur Filipinas y Vietnam. 

A este respecto, es absolutamente crucial que México 

intentó en su tiempo el presidente José López Portillo, y 
sólo de esa forma México logrará que Trump nos respete 
como nación, y a toda Iberoamérica, y que nos escuche: 
somos 680 millones de habitantes en toda Iberoamérica, 
y en todo el continente, 996 millones. Podremos equipa-
rarnos a China como potencia económica si Trump se 
olvida del inútil muro y se abre a una relación económica 
justa con Iberoamérica para transferirnos tecnología 
e integrarnos conjuntamente a la parte terrestre de la 
Franja y la Ruta, a través de la construcción de un túnel 
en el estrecho de Bering, para conectarnos a esa red 
ferroviaria mundial de alta velocidad. Como lo ha dicho 
el cónsul de China en Tijuana: “México e Iberoamérica, 
deben prepararse para recibir a 100 millones de chinos 
en viajes de turismo y negocios”. 

Esto es lo que deberían estar discutiendo los EU y 
México en estos momentos, una transición ordenada 
del ya obsoleto Tratado de Libre Comercio (TLCAN), 
a una nueva economía de integración económica de las 

-
nido por la Nueva Ruta de la Seda.
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de la industrialización

Ninguna estrategia de reconstrucción, 
ni de industrialización, particular-
mente en las Zonas Económicas 
Especiales tendrá éxito dentro de las 
reglas del TLCAN y del esquema de 
Participación Pública-Privada (PPP). 
El TLCAN no ha sido un éxito, ha sido 
un esquema que convirtió a México 
en una enorme plantación esclavista 
de maquiladoras con los salarios más 
bajos del mundo, que produjo más 
pobreza y agudizó la separación entre 
ricos y pobres, sentando las bases de la 
violencia y del reclutamiento de esos 
sectores empobrecidos al crimen orga-

PPP no funciona porque tenemos una 
banca privada extranjera, cuyos pro-
pietarios son los dueños de la burbuja 
especulativa que está a la espera de 
cualquier “accidente” para estallar. 
Es una casta oligárquica de buitres 

el desastre, y un sector empresarial 
nacional en bancarrota que les rinde 
pleitesía y los imita. Para arrancar 
hacia una verdadera reconstrucción 

sólo puede provenir del Estado. 

¿Cuál es la infraestructura estraté-
gica que México debe construir?

Primero.  La gestión de agua a 
gran escala. Ahora es el momento 
de retomar los  más importantes 
proyectos planteados hace más de 
30 años,  El PLHINO (Plan Hidráu-
lico del Noroeste) y el PLHIGON 
(Plan Hidráulico del Golfo Norte) 
que  dotarían de agua abundante 
a las regiones más castigadas por 
la sequía, en donde se habilitarían 
varios millones de hectáreas al riego 
para la producción a gran escala de 
granos y otros cultivos, además de 
resolver el problema de abasto de 
agua en las ciudades.

Segundo.  El sistema nacional de 
ferrocarriles a desarrollar, sería 
una amplia red que conecte centros 
urbanos a gran distancia incor-
porando a los puertos y a zonas 

industriales, para formar corredores de desarrollo agroindustrial. Deben 
ser trenes de alta velocidad (300 km/h) que formarían una red troncal 
a la que se conectarían redes secundarias de ferrocarril convencional y 
autopistas. Las principales rutas troncales serían: Ciudad de México-La-
redo, Nayarit-Cd.Juárez, Salina Cruz-Coatzacoalcos (Ruta Transístmica), 
Ciudad de México-Tijuana y Tijuana-Matamoros. 

Tercero. La AEM, Agencia Espacial Mexicana, deberá incorporarse a los 
programas de desarrollo espacial de Asia, EU, la Unión Europea e Ibe-
roamérica. Participar del desarrollo de instrumentos y prototipos con 

-
tras universidades y centros de investigación para recuperar el tiempo 
perdido y poner este noble conocimiento como principal impulsor de la 

actuales corredores de informática y aeronáutica en Jalisco, Querétaro, 
Aguascalientes y Sonora.

Este programa, del cual sólo se exponen a grandes razgos tres puntos, 
producirá en México más de un millón de empleos productivos al año, 
con altos salarios.
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La decisión de salir del país de origen para establecerse 
en otro es una decisión difícil de tomar pero alimen-
tada por la búsqueda de una vida mejor, es el caso de 
millones de personas que han cruzado la frontera hacia 
Estados Unidos y en la clandestinidad luchan por inte-
grarse a una sociedad que no es la suya pero en la que 
encuentran mejores condiciones de vida.

Mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, euro-
peos, asiáticos, todos arriesgan su vida para llegar a 
suelo estadounidense y realizar sus sueños que en rea-
lidad son cosas básicas pero que en sus países de origen 
se les ha negado, como: vivienda,  servicios de calidad, 
educación, empleo digno. Sin embargo, la ilegalidad de 
su permanencia hace que la incertidumbre sea parte de 
su vida cotidiana, una vida en la que establecen lazos 
de amistad  e incluso llegan a formar su propia familia 
en territorio estadounidense, otros se asientan en aquel 
país llevando consigo a sus hijos pequeños, ellos que 
vagamente recuerdan o incluso desconocen el lugar 
del que provienen, olvidando su cultura e incluso en 
algunos casos hasta su lengua,  y se asumen como ciu-
dadanos norteamericanos, aunque legalmente no son 
reconocidos como tales. 

Actualmente, alrededor de 800 mil jóvenes inmigran-
tes indocumentados, la mayoría de origen mexicano, 
denominados dreamers, se han integrado a la socie-
dad norteamericana con la posibilidad de obtener un 
carnet de conducir, estudiar o trabajar de forma legal, 
lo cual fue posible a partir de 2012 cuando el presidente 
Barack Obama puso en marcha el programa de Acción 
Diferida para Llegadas Infantiles (DACA por sus siglas 
en inglés), que además de otorgarle esos derechos, los 
protege contra la deportación.

Aunque ese programa no es una solución permanente, 
fue un respiro para los dreamers y abría la posibilidad 
de legalizar la residencia de miles de ellos, una vez que 
cumplieran requisitos como: tener menos de 31 años 
en 2012, haber llegado a Estados Unidos antes de los 
16 años, residir continuamente en el país desde 2007, 

ser estudiante o tener un título universitario y no tener 
antecedentes penales, entre otros. 

Su adhesión a este programa debía renovarse cada 
dos años, sin embargo, tras la asunción de Donald 
Trump como presidente de Estados Unidos, la reali-
dad amenaza con ser adversa y truncar los sueños a 
todos estos jóvenes hijos de padres migrantes ilegales 
en Estados Unidos y acabar con la esperanza de una 
vida mejor.

Queda claro que la decisión de Trump por derogar 
ese programa ha sido inspirada en los más recónditos 
sentimientos de discriminación, xenofobia, racismo y 
odio contra los que considera inferiores, alentando la 
división y confrontación dentro y fuera de las fronte-
ras de ese país que se autoproclama “protector” del 
mundo, anquilosado en su vieja y obsoleta doctrina 

Resurge la esperanza

Recientemente, tres senadores republicanos estaduni-
denses presentaron una iniciativa de ley denominada 

-
rios del programa DACA, a quienes abre la puerta a la 
residencia permanente y a la ciudadanía en un periodo 
de 15 años.

La propuesta de los senadores Thom Tills, de Carolina 
del Norte; Orrin Hatch, de Utah, y James Lankford, de 
Oklahoma, compite por el apoyo del Senado con la Ley 
“Dream”, patrocinada por los demócratas, que tiene 

La esperanza depende de que el Congreso Nortea-
mericano  legisle medidas de protección a los jóvenes 
migrantes y en que millones de ciudadanos estadouni-
denses renuncien a la falsa percepción de que los jóvenes 
inmigrantes quitan empleos a los residentes legales y, 
por el contrario, reconozcan  las grandes aportaciones 
de estos  dreamers, quienes, en aras de realizar el sueño 
americano, son los que hacen grande a esa nación. 

EL DRAMA DE LOS DREAMERSEL DRAMA DE LOS DREAMERS

“La esperanza depende de que el Congreso Norteamericano  
legisle medidas de protección a los jóvenes migrantes”
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Tras varios meses de discusión entre el gobierno y 
diversos sectores de la sociedad sobre la pertinencia de 

un aumento del 10%, es decir que de 80.04 a 88.36 pesos 
a partir del 1º de diciembre de este año, sin embargo, la 
opinión pública ha recibido dicho anuncio con escep-
ticismo toda vez que la realidad económica del país 

de las familias mexicanas. 

diversos insumos, productos y servicios que ello con-
lleva, minimiza el poder adquisitivo de la moneda 

para enfrentar los costos de la vida diaria de los ciuda-
danos. Esta premisa, incluso, es compartida por grupos 
empresariales como Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación  (CANCINTRA), que considera el 
aumento muy limitado ya que con ello no se alcanza la 
“línea de bienestar” de los mexicanos.

Luego que el periódico O´Globo de Brasil ventilara 
que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pre-
suntamente recibió sobornos por parte de la empresa 
Odebrecht, y que la propia empresa presentó pruebas 
de que se le pagó 61 por ciento más por las obras que 
realizó, y que se traduce a 10 millones de dólares.

Sin duda, este caso puso  al descubierto una historia 
más de toda una red de corrupción para favorecer inte-
reses particulares y de un pequeño grupo que ahora 
se encuentra en el poder, incluso se presume que el 
recurso que regresó la empresa brasileña fue a parar a 
la campaña del entonces candidato a la presidencia de 
la República, Enrique Peña Nieto.

Y a pesar de las voces que pidieron se investigará 
a fondo este caso, ya que en otros países esta misma 
situación hizo que los funcionarios que participaron 

Ejemplo de lo anterior es que si bien el salario mínimo 
aumentará a 88.36, de acuerdo al Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), cada mexicano necesita 94.06 pesos diarios 
para cubrir gastos de alimento, vivienda, transporte, 
vestido, educación, cultura y recreación y si agrega-
mos el factor de la inequidad en los ingresos entre 
los trabajadores en contraste a las percepciones de la 
alta burocracia, dicho incremento al salario mínimo 
resulta ridículo e insultante. 

Al respecto, una Encuesta Ingreso-Gasto de los 
Hogares en México realizada por el Inegi (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía) reveló que el pro-
medio de gasto por hogar al mes es de 9 mil 380 pesos 
mensuales, de los cuales 3 mil 300 pesos son invertidos 
en alimentos, bebidas y tabaco, el resto se invierte en 
transporte, educación, vivienda y cuidados persona-
les. Sin embargo, aún con el aumento, un trabajador 
que gana el salario mínimo, al mes obtendría 2 mil 
650 pesos, l que no alcanza ni siquiera para cubrir los 
requerimientos esenciales de alimento y mucho menos 
permite a los mexicanos tener una vida digna. 

cayeran de sus puestos, en México no pasó nada, ni se 
investigó ni se deslindaron responsabilidades.

Incluso, el entonces Procurador General de la Repú-
blica, Raúl Cervantes, viajó al país sudamericano 
para conocer a fondo del tema, sin embargo, no hubo 
pronunciamiento alguno y ahora el encargado de des-
pacho, Alberto Elías Beltrán, dio carpetazo al asunto.

Asimismo, se demandó que se den a conocer los 
resultados de una supuesta investigación interna que 
mandató el ex titular de Pemex, José Antonio González 
Anaya, sobre los contratos de Pemex con Odebrecht.

No obstante de todas las pruebas que se presentaban 
las autoridades, optaron por callar el tema y dar car-
petazo pese a la gravedad del asunto, ya que evidencia 
claramente la corrupción e impunidad con que se 
manejan los funcionarios públicos  y el gobierno.
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SE REVIVE CASO DE ATENCO,  
MUJERES PRESENTAN TESTIMONIOS 

DE VIOLENCIA SEXUAL ANTE CIDH

SE REVIVE CASO DE ATENCO,  
MUJERES PRESENTAN TESTIMONIOS 

DE VIOLENCIA SEXUAL ANTE CIDH
A más de diez años se revive en México  uno de los 
casos más  ominosos  donde imperó una brutal repre-
sión y 11 mujeres fueron violadas por las fuerzas 
policiacas del Estado de México: se trata del tema  de 
Atenco, que no sólo se resiste a quedar en el olvido sino 
que ahora será analizado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), que podría condenar al 
Estado por su responsabilidad en los hechos y ordenar 
una nueva investigación.

San Salvador de Atenco pasó a la historia el tres de 
mayo de 2006, al ser el escenario de una de las peores 
represiones que realizaron elementos tanto de  la 
policía municipal y estatal  del Edomex, así como de la 
Policía Federal, y  quienes durante el operativo además 
de golpear brutalmente a un grupo de manifestantes 
que se oponían a la construcción del Aeropuerto en ese 
municipio, derivó en detenciones, torturas físicas, psi-
cológicas y sexuales a decenas de mujeres. 

Los hechos se remontan cuando desalojaron a vende-

lo cual pobladores y miembros del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra (FPDT) decidieron bloquear la 
carretera Texcoco-Lechería.

Los organismos de derechos humanos consideran que 
el Estado mexicano no sólo violó los derechos humanos 
de las víctimas sino que incumplió su obligación de 
investigar los hechos adecuadamente y recomiendan 

cadena de mando. En ese momento se desempeñaba 
como gobernador del Estado de México, Enrique Peña 
Nieto y Vicente Fox como Presidente de la República.

Cinco de las once mujeres víctimas de violencia 
sexual, presentaron su testimonio oral ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. 
Durante el primer día de audiencia, las víctimas relata-
ron lo sucedido hace 11 años y también cómo continúa 
afectando su día a día.

En abril de 2008 las 11 mujeres interpusieron una 
petición de admisibilidad ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos. En noviembre de 2011 
la Comisión declara admisible el caso. En marzo de 
2013 se realiza una audiencia pública sobre el fondo 
del caso. En octubre de 2015 se aprueba el informe de 
fondo y se resuelve a favor de las mujeres. Se ordena 
al Estado reparación integral e investigación penal. En 
septiembre de 2016, la Comisión envía el caso a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.
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La actividad en materia de capa-
citación se vio interrumpida en la 
segunda mitad del mes de septiem-
bre, como consecuencia del sismo 
que sacudió algunas partes del país, 
mismo que afectó principalmente 
a los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Morelos y la Ciudad de 
México. Como se sabe, el fenómeno 
telúrico ocurrió exactamente 32 años 
después del acaecido en 1985 y unas 
horas después de haber concluido el 
simulacro que año con año se realiza.

Por tal motivo, fue hasta el mes de 
octubre en que la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación en Políticas Públicas 
y Gobierno, retomó el calendario de 
actividades establecido desde prin-
cipios de año, llevando a cabo el 
correspondiente taller a las autori-

perredistas en el estado de Tlax-
cala, que en esta ocasión tuvo como 
escenario al municipio de Totolac 
conurbado a la capital del estado.

Durante los días 6 y 7 de octubre 
regidores, síndicos, presidentes 
municipales y presidentes de 
comunidad provenientes de los 
diferentes municipios tlaxcal-
tecas, trabajaron intensamente, 
asimilando los conocimientos 
impartidos que tuvieron que ver 
con la autonomía municipal en su 
relación con los poderes estatales, 
subrayando también la importan-
cia del cabildo en tanto cuerpo 
deliberativo en el que están 
representados los sectores que 
conforman al municipio. Se pro-
fundizó en el tema relacionado  
con la visión institucional del 
municipio y su marco jurídico, 
aspecto de gran interés en lo que 

Cabe mencionar que las autori-
dades municipales electas en el 
año 2016, durarán en su encargo 
hasta el año 2021, debido a modi-

diversas leyes con el propósito de 
homologar las fechas de elecciones 
federales, estatales y locales, de tal 
manera que el ejercicio capacita-
ción fue bien recibido, pues quienes 
fungen como regidores, síndicos o 
presidentes municipales, disponen 

trabajar en favor de los ciudadanos  
y de sus pueblos.

Luego de haber trabajado los 
asuntos de carácter administrativo 
y de gobierno, el taller entró en su 
fase política. A partir de la exposi-
ción presentada por el ponente, en 
la que se habló de los postulados de 
la ideología de izquierda así como 
sus orígenes, los asistentes a través 
de sus opiniones enriquecieron el 
temario. Se hizo hincapié en la nece-
sidad de la unidad interna, en el 
crecimiento y desarrollo del partido 
y en mejorar continuamente la pre-
paración de los militantes de cara a 
las elecciones federales del año 2018.
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Para los días 20 y 21 del mismo mes octubre, tocó el 
turno al estado de Hidalgo, vecino de Tlaxcala y muy 
cercano a la Ciudad de México. Es justo reconocer que 
la entidad hidalguense ha sido durante años un bastión 
importante de la izquierda, por lo que el Partido de 
la Revolución Democrática es una de las principales 
fuerzas políticas que se mueven en el estado.

La labor desempeñada por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, fue 
ampliamente reconocida por los asistentes al taller 

-
rieron a la importancia que tiene para la militancia el 
mantenerse actualizada en cuanto a los conocimientos 
políticos e ideológicos de nuestra organización política.

Frente al famoso reloj, emblema de Pachuca, a lo largo 
de dos días, hombres y mujeres hidalguenses apren-
dieron y compartieron los temas allí expuestos. Fueron 
muy autocríticos al señalar que es obligación de las auto-
ridades locales perredistas dar ejemplo de dedicación, 
entrega, responsabilidad y honestidad en el desempeño 
de sus labores como representantes de los ciudadanos, 
por lo que se comprometieron a actualizarse en cuanto a 
temas como el de políticas públicas exitosas, muchas de 
ellas aplicadas por gobiernos perredistas.

Asimismo se mantuvieron muy atentos a la política de 
alianzas desplegada por el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD, con miras a la elección presidencial del año 
venidero, considerando que para asegurar un triunfo 

-
cia en un frente amplio de las fuerzas opositoras bajo 
un programa democrático de gobierno que encamine 
a nuestro país a una verdadera transición en la que 
pueda conformarse un gobierno de coalición.

Tanto en Tlaxcala como en Hidalgo, las compañeras y 
compañeros que concurrieron a los talleres, recibieron 
con beneplácito las publicaciones de la Dirección Ejecu-
tiva de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, 
siendo estas los cuadernos de formación política en su 
serie “Gobernando a la Luz del Sol” y, por supuesto, 
nuestra revista trimestral “Gobierno y Democracia”.

Al momento de escribir estas líneas, se prepara el taller 
de capacitación que se llevará a cabo los días 1 y 2 de 
diciembre en Ensenada, Baja California, al cual le augu-
ramos éxito ya que los perredistas de aquella norteña 
entidad han manifestado su entusiasmo y disposición 
para participar activamente en dicho evento.

Finalmente, y para concluir nuestras actividades de 
2017, una vez aprobada por el Consejo Nacional la con-
vocatoria para seleccionar a nuestros candidatos a los 
diferentes puestos de elección popular que estarán en 
disputa el 1 de julio de 2018,  nos disponemos a colocar 
en la página web de nuestro partido los diferentes 
cursos que los interesados podrán tomar y así cumplir 
con lo señalado en nuestro estatuto: la obligatoriedad 
de acreditar un curso de capacitación para spirar a ser 
considerado candidato. 
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Margarito Cuéllar1

Sin programas bien aterrizados de participación ciuda-
dana que fomenten la cultura y el arte en los diversos 
foros y espacios del país, difícilmente se puede hablar 
de desarrollo social en México. Dichos programas 
coexisten en dos direcciones. Por una parte con las 
políticas culturales que provienen de los gobiernos 
e instituciones en sus diversos niveles: federación, 
estados, municipios, universidades públicas, iniciativa 
privada; por la otra con la creación y/o fortalecimiento 
de espacios comunitarios surgidos con la participa-
ción ciudadana, muchas veces de manera totalmente 
independiente y otras mediante coparticipación con 

Aunque México no es ya el líder cultural de los países de 
América Latina, como sí lo fue al menos hasta los años 
90 del siglo pasado, el país sigue jugando un papel de 
suma importancia, en lo que tiene que ver con estímu-
los artísticos (premios, becas, publicaciones, festivales, 
fondos de apoyo) y en lo referente a infraestructura 
cultural (teatros, museos, foros, salas de exhibiciones 
y espacios multidisciplinarios). Es una ganancia que 
los espacios existan, lamentablemente no son pocos 
los casos en que terminan convertidos en elefantes 
blancos. A lo largo del país hay cantidad de elefantes 
blancos, grandes y pequeños, los cuales requieren de 
atención inmediata. 

lugares monumentales que tienen escaso o ningún uso. 
Caso de los teatros de la ciudad existentes en casi todo 
el país, cuyo único uso es para informes de gobierno y 
graduaciones escolares y carecen de un programa que 

Respecto a las políticas de estímulos artísticos, está por 
demás decir: qué bueno que existan, que se apoye a los 
creadores, sobre todo a los jóvenes, para que desarro-
llen su talento y creatividad. Qué bueno que quienes se 
1  Margarito  Cuéllar  es  escritor  y  periodista.  Maestro  en  
Artes  con  acentuación  en  difusión  cultural  por  la  UANL

retribuir a la comunidad a través de programas especí-

promueven los gobiernos en sus diversas instancias, 
debería encaminarse hacia un ejercicio más horizontal 
en la aplicación de las políticas públicas y buscar que 
cada rincón del país cuente con espacios que fomenten 
la sensibilización, la creación, la formación de públicos, 
la capacitación y la participación ciudadana.

Para ello, se requiere no sólo de un Plan Nacional de 
Cultura estructurado por los diversos sectores de 
la cadena de fomento cultural y artístico, sino una 

-
ría de Cultura, Secretaría de Educación, Secretaría 
de Turismo, direcciones de cultura de delegaciones y 
municipios, rectores de universidades, consejos o ins-
titutos de cultura estatales, direcciones de bibliotecas, 
consejos ciudadanos y responsables de espacios cultu-
rales independientes. Un plan que sea una ruta a seguir 
a largo y mediano plazo y oriente este enorme barco, a 
veces sin rumbo, que es la difusión del arte y la cultura 
en el país. De no ser así, estaremos dando golpes de 
ciego. Programas sexenales o de tres años con el color 
y el sabor que impone el gusto de quien gobierna, 
números alterados en cuanto a los alcances del ejercicio 
cultural y resultados verdaderamente desastrosos con 

Ciudadanizar la cultura parece descabellado, pero es 
posible si se suman voluntades, se destinan presupues-
tos y se le pone atención a los espacios que ya existen 
y a la creación de otros. Si se fortalecen las bibliotecas 
como núcleos comunitarios de primer orden, las escue-
las, las casas de la cultura y los espacios alternativos,  si 
se logra que los presupuestos para el rubro Cultura en 
el país se manejen de manera transparente y tengan un 
impacto social de mayor trascendencia.

Ciudadanizar el arte fortalecería con resultados vivi-
bles la participación ciudadana.

LA CULTURA Y EL ARTE, EJES DE 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ciudadanizar  la  cultura  es  posible  si  se  suman  voluntades
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