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ANEXO UNO 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  

MÉXICO BLANCO A.P.N. 

MÉXICO BLANCO Agrupación Política Nacional es una organización de 

carácter plural integrada por ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus 

derechos políticos, congruente con los ideales y anhelos de la sociedad 

mexicana que se fundamentan principalmente en la corriente socialdemócrata, 

con la convicción de contribuir al avance de la participación pro activa de los 

ciudadanos en los asuntos de la agenda pública, conduciendo siempre sus 

acciones por la vía democrática y por los medios pacíficos, con estricto 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 

leyes mexicanas. 

 

Estamos convencidos de generar sinergias en la pluralidad, con respeto y 

tolerancia a la diversidad de opiniones, que permitan realizar acciones que nos 

lleven a transformar nuestra realidad y hacer próspero a México. 

 

Somos una Agrupación Política comprometida con los principios que sostienen 

el régimen institucional de los Estados Unidos Mexicanos: un Estado 

representativo, democrático, laico, popular y respetuoso del federalismo. 

 

Coincidimos con la visión de una democracia entendida no solo como 

estructura jurídica y régimen político, sino como una forma de vida, fundada en 

el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. 

 

Somos una Agrupación fundada por ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus 

derechos políticos comprometidos con las causas de la sociedad, con el fin de 

sumar esfuerzos para contribuir a la consolidación de la democracia en 

México, del Estado de derecho y de una cultura política de respeto a las 
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libertades individuales, a los derechos sociales, al pluralismo y la diversidad de 

la sociedad mexicana. 

 

Estamos comprometidos con una nueva forma de ver, crear y ejercer la cultura 

política democrática en México, creemos firmemente que la política es el arte de 

dialogar, de lograr consensos y actuar en favor de la mayoría con la convicción 

de que la política es ocupación de todos y la concebimos como el medio para 

crear efectos sociales que permitan alcanzar la justicia social. 

 

Hemos decidido tomar las riendas de nuestro futuro y construir una opción que 

desde su principio sea transparente y de origen social, de base ciudadana que 

integre todas las voluntades, conciencias despertadas e intencionalidades que 

buscan este cambio. 

 

Tenemos la convicción de contribuir al avance de la participación proactiva de los 

ciudadanos en los asuntos de la agenda pública nacional, porque estamos 

convencidos de generar sinergias en la pluralidad, con respeto y tolerancia a la 

diversidad de opiniones, para impulsar el activo más importante de toda 

democracia: la construcción de ciudadanía. 

 

Quienes conformamos MEXICO BLANCO tenemos como guía para la acción la 

suma de esfuerzos para consolidar una sociedad de derechos progresivos, 

enmarcados en los principios de la libertad y la solidaridad, para que las leyes no 

solo sean descriptivas, sino fuente legítima de derechos efectivos. Entendemos la 

justicia como el instrumento que permite a la sociedad articular derechos y 

obligaciones legítimos, en los que está presente de manera transversal, el pleno 

respeto a los derechos humanos. 
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Conectar el derecho inherente a la libertad con el principio de ser libre, entendido 

éste último, como la capacidad para hacer efectivos los derechos consagrados en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado mexicano, es una asignatura permanente 

de MÉXICO BLANCO. 

 

Creemos firmemente en agrupar las causas ciudadanas, fortaleciendo además a 

las instituciones de México, siendo así socialmente responsables. 

 

Sostenemos el respeto indeclinable por un Estado soberano, laico, democrático y 

social que reconoce los derechos humanos asentados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado mexicano. 

 

Trabajamos para explorar, promover, e impulsar ideas, desde la pluralidad 

ciudadana, que nos permitan tener un Estado eficaz e incluyente. 

 

Estamos a favor de un Estado que reconoce el mandato legal de las mayorías, sin 

por ello, atropellar el derecho sempiterno de escuchar y debatir con las minorías. 

 

Defendemos los Derechos Humanos y la igualdad de género. 

 

En MÉXICO BLANCO asumimos como eje de nuestra toma de decisiones el 

mandato de la mayoría mediante el voto personal, intransferible, libre, secreto e 

informado. En todo caso de existir controversias al interior, reconocemos el 

derecho del Pleno del Comité Nacional, conformado por la mayoría simple de sus 

integrantes de emitir Acuerdos para la debida resolución, tal como se establecen 

en nuestros Estatutos. 
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Asumimos como un reto constante, trabajar en diversos ámbitos de la esfera 

pública y desde la sociedad organizada en generar acciones concretas a favor de 

mejorar la calidad de nuestra democracia. 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y la exigibilidad de respuesta oportuna y 

pública de los servidores públicos por sus acciones u omisiones, en el ejercicio de 

sus facultades, son principios que abanderamos y, promoveremos su efectividad, 

ante los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y los organismos 

públicos autónomos. 

 

Nos manifestamos a favor del fortalecimiento de la democracia representativa y 

los elementos que la hacen posible; sostenemos que una ciudadanía con acceso a 

diversas fuentes de información, crítica y responsable, contribuye al desarrollo 

institucional de la democracia participativa, para atender asuntos trascendentales 

de la República. 

 

Los valores del buen gobierno como el respeto, la cordialidad, la ética, el 

cumplimiento de la ley y el rechazo inminente a todo acto de corrupción, sin duda, 

son la mejor estrategia para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones 

públicas, por ello, en MÉXICO BLANCO los enarbolamos en todo proyecto. 

 

En MÉXICO BLANCO estamos convencidos de impulsar políticas públicas y 

legislación con acciones afirmativas que contribuyan a disminuir la brecha de 

desigualdad que persiste en múltiples ámbitos de la vida de los ciudadanos, 

particularmente aquellas que contribuyan a impulsar la paridad entre géneros. 

 

El medio ambiente y el espacio público son bienes a defender de manera ardua 

siempre en beneficio colectivo, nunca en un contexto económico y político 

equivocado, en el que se privilegian las decisiones unilaterales. 
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Defendemos el irrenunciable derecho a espacios públicos seguros, limpios e 

interconectados. Sostenemos que la mejor política urbana es la que surge de una 

planeación previa con la participación de los ciudadanos; de la academia y las 

organizaciones de expertos en la materia; de los gobiernos y de la iniciativa 

privada. 

 

Nos pronunciamos por promover el respeto irrestricto hacia todos los seres vivos 

humanos y no humanos porque entendemos al planeta Tierra como la casa de 

todos. 

 

Estamos conscientes y promovemos la gran ventana de oportunidad que tenemos 

frente a la innovación y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación; la modernización del transporte; la diversidad de fuentes de 

energía, todas ellas con gran potencial para servir al desarrollo integral de los 

ciudadanos en el siglo XXI. 

 

Quienes integramos MÉXICO BLANCO tenemos la misión de repensar a México, 

como un sinónimo de contar con un país que tiene rumbo claro, con metas y 

propósitos claros que hacen de las ventajas tecnológicas, su mejor aliado. 

 

En MÉXICO BLANCO sabemos que la interconectividad de México con otras 

naciones por sus relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, 

académicas y de seguridad en sus múltiples vertientes, nos demanda a ser 

mejores ciudadanos del mundo, a impulsar nuestra competitividad y nuestras 

capacidades de innovación para obtener de este gran momento histórico las 

mayores ventajas para los mexicanos. 
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Creemos en la creatividad, habilidades y capacidades de los mexicanos, es tiempo 

de fomentar la confianza en nosotros mismos, por eso promovemos el 

emprendedurismo como un estilo de vida, pues aseguramos que todos tienen algo 

por aportar para detonar y expandir la marca “México” en el mundo. 

 

En MÉXICO BLANCO reconocemos la necesidad de estar al día frente a los 

problemas del siglo XXI, los cuales vulneran nuestra seguridad como humanidad y 

no pueden ser resueltos por un país en particular, tales como: el calentamiento 

global y las intervenciones ilegales; las pandemias; el uso de la biotecnología sin 

fines éticos; el uso inhumano del agua dulce; y en contra de un problema 

estructural de zonas en el mundo condenadas a la pobreza y la extinción, entre 

otros. 

 

Nos proclamamos por tener siempre una visión de futuro, que además de 

entender los problemas de la humanidad, estudie, promueva y difunda posibles 

soluciones de carácter multilateral, pues es conocido que estas problemáticas son 

consecuencia de negligencias y omisiones de diferentes países en el mundo. 

 

 

 

 


