Por México Hoy
Reunión Nacional. Construir una mayoría social
alrededor de un proyecto de país

✓ Comencemos a discutir sobre los lineamientos generales de
proyecto de país.
✓ Construyamos colectivamente ideas sobre la situación nacional
y de los desafíos locales para la construcción de proyecto de país.
✓ Intercambiemos ideas generales de formas y mecanismos de
organización para construir una mayoría que impulse los cambios
que requiere el país.
✓ Generemos iniciativas locales, regionales y nacionales para
continuar la discusión y la organización.

Las mesas discutirán contenido, formas de organización
y estrategias para conformar una mayoría social en
torno a un proyecto país

Contenido

Organización

Estrategia

Mesa 1: Régimen político democrático, honesto y eficiente.
El conjunto de los poderes públicos y las formas de representación política
deben estar al servicio de la sociedad, para lo cual tienen que rediseñarse
integralmente para que dejen de ser espacios de lucro y beneficio
particular. Deben revisarse los recursos puestos a su disposición, los
asignados a procesos electorales, financiamiento de partidos y
funcionamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado
democrático debe ser garante del desarrollo de la nación con justicia,
libertad y soberanía. Debe tener un papel protagónico en la regulación de
las relaciones sociales y productivas, que no pueden quedar en manos del
mercado.
Mesa 2: Crecimiento con inclusión y distribución de la riqueza
El país requiere una política económica de crecimiento sostenido,
generación de empleo constante y distribución equitativa del ingreso. Es
indispensable otro pacto fiscal, que fortalezca el mercado interno y
reduzca la dependencia de las exportaciones; industrializar, elevar la
capacidad y calidad de gasto e inversión, tener control soberano de los
recursos naturales y una estrategia de producción con incorporación de
valor, que permita reducir la importación de productos que se pueden
generar en el país. Es necesario un modelo que acote el poder y dominio
del capital financiero sobre la economía y recupere el sentido productivo y
colectivo de la actividad económica en el país.

Mesa 3: Equidad social y derechos para todos
La concepción de lo social incluye a los derechos de todos: de las mujeres,
de la infancia, de las juventudes, de los pueblos originarios, de las
personas mayores, de los migrantes, de las personas con capacidades
diferentes y de diversidad sexual. Es urgente replantear el Pacto Social
entre los agentes que participan en la construcción del bienestar de la
población: familias, mercado y comunidad, bajo la rectoría de un Estado
Social de Derecho. Los derechos humanos son universales, progresivos,
indivisibles, interdependientes e integrales. Su cumplimiento cabal es
condición ineludible para la convivencia armónica de la sociedad.

Mesa 4: Derecho al territorio y respeto a la naturaleza
Se debe replantear el vínculo del ser humano con la naturaleza y el
territorio en términos de una convivencia armónica, no depredadora ni
expoliadora, lo cual exige una conciencia ambiental responsable de
gobierno, empresas y ciudadanos. Se requiere una reforma fiscal con
equidad y sentido social, transparentar el gasto público, aprovechar las
condiciones naturales para garantizar la suficiencia alimentaria, poner
nuevamente los recursos energéticos bajo control del Estado, asegurar el
manejo eficiente del agua, promover la sustentabilidad ambiental,
garantizar el acceso a los servicios públicos a todos; equilibrar usos
urbanos y áreas verdes. Controlar el uso del suelo, del subsuelo y del
espacio aéreo y erradicar la especulación. Integrar un sistema progresivo
de subsidio social, e impulsar la producción social del hábitat popular.

Mesa 5: Soberanía e inserción global
La integración subordinada, nunca aconsejable, parece agotada y el
gobierno carece de respuesta. Es urgente desarrollar políticas de
acercamiento con los mexicanos-estadounidenses, atendiendo su agenda
y apoyándolos desde su perspectiva; cambiar radicalmente nuestra propia
política migratoria a partir del respeto pleno de los derechos humanos y
de solidaridad latinoamericana. Abandonar la idea de que el país debe
insertarse en la globalización bajo un esquema de libre comercio orientado
casi exclusivamente a Estados Unidos. México es un referente a escala
mundial de los múltiples enfrentamientos y conflictos que está abriendo el
gobierno de EU: migración, racismo, libre tránsito, derechos humanos,
protección ambiental, tratados, son temas que no pueden quedar en el
ámbito regional. Deben elevarse a las instancias internacionales de
inmediato para denunciar, discutir, poner un alto a los atropellos en curso
y prevenir futuros.

