Date Printed: 04/21/2009

JTS Box Number:

IFES 66

Tab Number:

16

Document Title:

~ianza

Document Date:

2000

Document Country:

Mexico

Document Language:

Spanish

IFES 10:

CE01014

I~I~II~I~IIm

*9

5 9 3 E

por Mexico

Proponemos una nueva politic a econ6mica
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var de la paz, princiIza. Es inaplazable
Itas en el ambito
" solucianes a problea preservacion del
" la miseria y los
mo, es preciso
les y la seguridad
Idos a salir de sus
los migrantes y los

para una nueva sociedad, que no sea ajena 01
sentir popular. Debemos generor empleos e
incrementar el ingreso y la calidad de vida de
todos las mexicanos.
Buscamos establecer un madelo econ6mico
con rostro humano, que permita traducir el

]

cuidado de las cifras mocroecon6micas en el
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mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n.

~ft;fbi'I'I;ft'hl.rt:Fb
lar nuestro identidad,
lal marcado por la

energetica que, preservando 10 soberania
nacional y manteniendo la independencia
energetica, eleve y restituya el nivel de reservas y

JlizQci6n.

fuentes convencionales de energic para aseguror

el desarrollo economico y social. Para esto en el
caso del petroleo, es fundamental hacer efectivo
el dominio directo de la nacion sobre sus recur50S energeticos, y aseguror el manejo eficiente
de la empresa, desarrollanda un programa
nacional de diversificacion, ahorro y conservacion de energia, dentro de un marco de proteccion al medio ambiente.J I'
!

dco en el nuevo

,I, a parlir de la
as de soberania e
ionolizar y maderar

] hacia el exterior,
etas relaciones de interde"'CIIUClll,.IU ICYIVIIUIt:S

no se traduzcan en vfncu·

los de sometimiento y trato desigual para nuestra

.

pais, estableciendo mecanismos compensatorios
que goronticen 10 justida en las relaciones
comerciales.

Medio ambiente. Mexico es poseedor de una
riqueza natural que debemos conservar. Proponemos conciliar las necesidades del desarrollo
economico e industrial con el respeto y 10 proteccion del medio ambiente. Debemos promover

;, Quienes
,

Direccion electronica:

una nuevo culturo ecologica en fodos los niveles

en que

www.alianza-por-mexico.com

y ambitos de 10 sociedad y fortalecer 10 conciencia nacional para impedir que nuestro pais se

convierla en receptor de desechos peligrosos y

,

(01)52643919

Propanemos un orden internacianal justo,
basado en 10 colaboracion y el respeto a la
diversidad entre nacianes y pueblos. Debemos
montener una participacion activo en los foros
internocionoles y promover iniciatives politicos

yque
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contominantes.
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Com is ion de Asuntos
Internacionales de 10
Alianza
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creemos

proponemos ?
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Ing. Cuauhtemoc Cardenas

somos,
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La r~forma social que postulamos busea que
partidos politicos que busca el acceso 01 poder
publico proponiendo un regimen de gobierno
democratico que permita mejorar las
condiciones de vida de todos los mexicanos, en
un clima de orden y respeto a sus libertades.
Sus miembros, los Partidos de 10 Revolucion
Democratica, del Trabajo, de Convergencia por
10 Democracia, de 10 Sociedad Nacionalista, de
10 Alianza Social, y diversas agrupaciones
ciudadanas, se han aliado mediante un pacto
politico-electoral y social para construir un
sistema incluyente, participativo y tolerante que
propicie 10 mos amplia participacion de 10
sociedad.

de practicas corruptas, y 10 sumision del Poder
Judicial respecto del Ejecutivo a lin de erradicar
10 impunidad que tanto frustracion y malestar
causa a 10 sociedad mexico no.
En cuanto a derechos humanas,
proponemos un estado democratico en el que
se vigile 10 accian gubernamental en Mexico. Es
necesario lograr 10 autonomia real de los
organismos delensores y ampliar 10 extension
constitucional de su competencia.

Proponemos que la sociedad civil participe
en la toma de las grandes decisiones, tanto en
el trabajo politico como en 10 administracion
publica, para corregir desvios y vigilar que los
servidores publicos obedezcan el mandato
popular.

las libertades, y 10 ampliacion de las
oportunidades de ascenso social de los
mexicanos. Buscamos transformar realidades,
para establecer una economia luerte y con
capacidad de crecimiento.

Las etnias y comunidades indigenas deben

Creemos firmemente en la iusticia. Dar a
coda quien 10 que Ie corresponde segun su
esluerzo y de conlormidad con 10 que marco 10
ley.

por igual, sin distinciones. La funcion publica
debe estar 01 servicio de 10 comunidad y no ser
una luente de privilegios; los gobernantes
deben rendir cuentas a 10 sociedad sobre el
ejercicio de su luncion.

, Nuestro pr()yecto se basa en el respeto de

para todos los mexicanos y mexicanas es un
principio fundador de nuestro nacion. Debe
suprimirse toda discriminacion y privilegio
proveniente de 10 riqueza personal, 10 funcion
publica 0 el poder. Debe existir igualdad entre
mujeres y hombres de todas las edades, en todos
los terrenos de 10 sociedad y de 10 cultura.

La negociacion, el dic.logo, el trato
civilizado, la tolerancia, el empleo de
argumentos, son las vias que
proponemos para trabajar y gobernar.

Buscamos que la ley se aplique a todos

quienes sulren cualquier forma de carencia,
exclusion, marginacion 0 injusticio, reciban una
atencion preferente que les permita alcanzar
igualdad de condiciones respecto 01 resto de
las mexicanas y los mexicanos.

La ayuda internacional para el mejoramiento
humano y el desarrollo economico, debe
basarse en 10 promocion y estimulo de las
capacidades y potencialidades de coda pais,
con respeto a sus costumbres y tradiciones, y
con garantia de los derechos humanos en un
orden de libertad y justicia.

tener derecho a desarrollarse con pleno
respeto 0 su cultura, su autonomia y sus
. formas de organizacion. Nuestros pueblos indios
son un importante sector de nuestro poblacion
que lucha incansablemente por lograr el respeto
de su cultura y de su dignidad. Es necesario
terminar con las actitudes de discriminacion y
racismo para dar paso a una convivencia
civilizada. Para fortalecer 10 credibilidad
ciudadana en las instituciones resulta prioritario
cumplir con los Acuerdos de San Andres
Larrainzar, Chiapas, y avanzar efectivamente
en el proeeso de desarrollo y reivindieacion social
de 10 poblaci6n indigena.

