ANEXO UNO
NUEVO ESPACIO
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS*
INTRODUCCIÓN
NUEVO ESPACIO es una agrupación política nacional conformada por ciudadanas
y ciudadanos mexicanos que libremente se han afiliado a ella. Es un espacio para
promover la formación de ciudadanía y la construcción de una sociedad más justa
y democrática.
NUEVO ESPACIO reconoce que la única vía para transformar a nuestro país es la
pacífica y democrática, en la que se respete la determinación de la mayoría y se
garantice la voz de las minorías, sin imponer las ideas de una u otra sino
construyendo los consensos necesarios para hacer de México un mejor país.
Es principio básico y supremo de NUEVO ESPACIO, el observar de manera
irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes e
instituciones que de ella emanen, pues las reconocemos como el marco para
desarrollar nuestra convivencia, así como el espacio para el ejercicio de nuestros
derechos individuales, sociales y políticos.
Es obligación y principio supremo de NUEVO ESPACIO el no aceptar pacto o
acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización Internacional o lo haga
depender de entidades o partidos políticos o extranjeros; así como no solicitar, o en
su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o ministros de cultos de cualquier religión o secta; así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de
las personas a las que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, prohíben financiar a asociaciones políticas,
como es nuestra Agrupación Política Nacional.
1.

¿QUÉ ES NUEVO ESPACIO?

NUEVO ESPACIO se configura como una Agrupación Política Nacional de
hombres, mujeres, jóvenes, LBGTT, mexicanas y mexicanos todos, que actúan en
la vida política comprometidos con la democracia, los derechos humanos y las
libertades ciudadanas y sociales; y que trabajan por el respeto y extensión de estas
y el libre ejercicio de la solidaridad para terminar con las discriminaciones y alcanzar
una sociedad de oportunidades iguales para todas y todos; impulsar permanente el
desarrollo nacional, a partir de la distribución justa y equitativa de la riqueza, el libre
y oportuno acceso a la justicia, la creación de una conciencia ecológica nacional y
la construcción de un espíritu emprendedor.

*

Modificaciones aprobadas durante la Primera Asamblea Federal (Nacional) de Nuevo Espacio,
celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veinte.
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Frente a la fragmentación de la vida pública del país, nace NUEVO ESPACIO como
Agrupación Política Nacional, no solo como una alternativa política en nuestro
México, sino como un referente ético y moral frente a las grandes injusticias sociales
y de discriminación, aunados por la corrupción, la impunidad, y la desigualdad social
y económica, que han contribuido a la descomposición del tejido social.
El principio básico de toda democracia es la participación activa de todas las voces,
de todas las expresiones que convergen día a día en nuestro país. El objetivo de
NUEVO ESPACIO es unir, a través del dialogo, y no la confrontación entre las
diferentes expresiones políticas y de pensamiento en una ciudadanía tan diversa
como plural, como es la mexicana, consideramos a la ciudadanía capaz de pensar
por sí misma y de elegir en consecuencia.
2.

NUESTRA IDENTIDAD

2.1.

¿Qué somos?

NUEVO ESPACIO es una agrupación política de Izquierda, Democrática,
Progresista, Libertaria y Paritaria.
-

NUEVO ESPACIO está ligado a la cultura libertaria.

NUEVO ESPACIO, lucha por reemplazar el modelo neoliberal por un
desarrollo progresista, sustentable y armónico.
NUEVO ESPACIO promueve y defiende los Derechos Humanos en toda su
amplitud, y especialmente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos del
niño y de la niña, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la mujer y
los derechos de los grupos sexualmente diversos.
2.2.

Nuestros valores

NUEVO ESPACIO se centra en los valores de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2.3.

Solidaridad;
Libertad;
Paridad;
Inclusión;
Cooperación;
Diversidad;
Responsabilidad;
Fraternidad; y
Participación.

Nuestras definiciones
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¿Que define a NUEVO ESPACIO de las demás organizaciones políticas
nacionales?
NUEVO ESPACIO tiene como principal desafío el construir Igualdad en México, en
una sociedad libre de cualquier tipo de violencia contra las mujeres por razón
de su género.
NUEVO ESPACIO es de izquierda pues luchamos y promovemos la igualdad, que
entendemos inseparable de la libertad, de la fraternidad y la solidaridad.
Entendemos que la igualdad no es posible sin libertad y que la libertad se limita en
una sociedad de desiguales.
De la misma manera, comprendemos que sólo con libertad e igualdad es posible
vivir en una sociedad fraterna y que sólo con fraternidad podremos construir una
sociedad de hombres y mujeres, libres e iguales.
Trabajamos a favor de los sectores sociales más vulnerables de la sociedad en
general y de las y los trabajadores en particular, y contra las exclusiones, las
discriminaciones, las explotaciones y las dominaciones que los afectan.
Luchamos por la extensión de los derechos económicos y sociales, por la justicia
social, por la reforma de las estructuras que son causa de miseria y atraso, por la
extensión de la democracia a las relaciones sociales y económicas, por estimular y
reforzar la organización de la sociedad civil, por crear instituciones que protejan a
las y los trabajadores y garanticen relaciones laborales dignas y equitativas y por el
estímulo a la participación popular en todas sus formas.
NUEVO ESPACIO es democrático pues considera la democracia como el camino
para la transformación social y como el sistema de organización política de la vida
en sociedad, que hace posible vivir la libertad con igualdad y solidaridad.
Busca eliminar los privilegios y las injusticias, ya sea por minorías o mayorías, y
reconoce en la democracia y la paz, son las formas adecuadas para la resolución
de los conflictos.
En NUEVO ESPACIO, aspiramos a que la democracia sea forma de vida, no
sólo política, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ya que no puede
circunscribirse a la elección de quienes nos gobiernan y representan, sino a
la toma de decisiones, al reparto de la riqueza y a la justicia social.
En concreto, creemos en la democracia social, como la vía para distribuir la
riqueza nacional, garantizando a partir de ello el acceso de todas y todos a los
satisfactores sociales necesarios para el sano desarrollo del individuo, de la
familia y la comunidad.
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Creemos en la democracia política, como el medio para la toma de decisiones,
la elección de quienes nos gobiernen y representen, así como la única vía para
el acceso al poder público.
Creemos en la democracia de las ideas, como la vía para discutir el rumbo de
nuestra nación, con libertad de pensamiento, de prensa, de conciencia, de
expresión y de manifestación y así construir, junto con la sociedad en su
conjunto, el proyecto de nación que, con respeto a nuestra diversidad y
nuestra pluralidad, nos integre a todas y todos.
Creemos en la democracia cultural, como la vía en que la sociedad acceda a
sus bienes culturales, a la educación, al patrimonio artístico y cultural, al
legado histórico, y a partir de ello se forme en libertad.
Creemos en la democracia económica, porque el acceso a las oportunidades
no puede limitarse a clases sociales exclusivas, sino a las capacidades de
cada individuo, dentro de un régimen de equidad, paridad de género, libre de
violencia de cualquier tipo y con una visión democrática.
NUEVO ESPACIO es progresista pues se sustenta en los ideales del humanismo
moderno, crítico y libertario, y se funda en la autonomía y la libertad de las personas,
en el pluralismo de valores y en el sentido de responsabilidad por nuestro destino
común.
Suscribimos la tradición humanista que ha nutrido los valores de la civilización
democrática y, asimismo, integramos en nuestra visión de mundo la concepción de
la armonía con el medioambiente, que se aleja del antropocentrismo.
Somos parte de una izquierda democrática, que promueve la igualdad de posiciones
y de resultados, en base a la justicia social, el cuidado de la dignidad de las personas
y el respeto a la diversidad.
NUEVO ESPACIO comprende el progresismo como el conjunto de políticas
tendientes a generar mayor libertad y justicia para las y los ciudadanos, que son
personas de derechos y deberes en sociedad, que debe procurar entregar a los
seres humanos mayor autonomía, mayor conciencia de sí mismo y su entorno,
capacidades para ser poseedoras y poseedores de su propio destino,
ensanchando los espacios de libertad, extendiendo los derechos políticos, civiles y
culturales, económicos y sociales.
NUEVO ESPACIO es paritario y trabajará para terminar con toda relación de
dominio, de un sexo sobre otro, ya sea cultural, económica, política, legal o social.
Se sustenta en los principios de la igualdad de género, que se construye sobre la
base del reconocimiento de lo diverso, entre hombres y mujeres, sin discriminación
ni orden jerárquico, sino que tiene como objetivo terminar con toda relación de
dominio de un sexo sobre otro.
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Esta definición incluye la búsqueda de una representación paritaria de mujeres y
hombres en las instancias de poder de la sociedad y de nuestra agrupación
política nacional, libre en todos los casos de cualquier tipo de violencia contra
la mujer por razón de género.
NUEVO ESPACIO luchara contra la violencia contra las mujeres, por cualquier
motivo, y primordialmente por razones de género, garantizando a sus afiliadas
el desarrollo de su participación política libre de cualquier tipo de violencia
política.
En NUEVO ESPACIO, preferimos hablar de progresismo en vez de promover
dogmas de carácter ideológico. Para nosotros ser progresista es luchar contra
pensamientos absolutistas que pisotean la democracia, luchamos contra la miseria,
la ignorancia, la corrupción, la impunidad que impiden las libertades y el progreso.
Ser progresista libertario, además, significa creer que la actividad política, puede y
debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad. Las ciudadanas
y los ciudadanos no podemos excluirnos de la vida política, y menos renunciar a
exigir el respeto a nuestros derechos y libertades.
NUEVO ESPACIO es libertario pues promueve la cultura de las libertades, que se
basa en el respeto incalificable a los derechos humanos, a las libertades
individuales y colectivas, al Estado de Derecho, a la defensa celosa de la
democracia, a la confianza en el diálogo y en la capacidad de persuasión racional
de las ideas, al rechazo a la censura y a toda forma de integrismo y
fundamentalismo.
Respeta la libertad de las opciones personales, de pensamiento, de acción y
expresión, no reconoce otra limitación que los derechos y libertades de los demás,
para salvaguardar los intereses vitales que hacen a la sobrevivencia del conjunto.
El principio básico de NUEVO ESPACIO es buscar por medio de la ciudadanía
activa, la densa de nuestra democrática reflejada en los principios de igualdad en
libertad; es decir luchar por leyes para todas y todos; iguales ante las leyes.
Este objetivo reclama, en consecuencia, la cohesión y fortalecimientos de nuestras
instituciones del Estado mexicano.
3.

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS

Éste es el principio democrático que busca garantizar NUEVO ESPACIO y que va
acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No queremos
un Estado de Derecho desdibujado por la corrupción y la impunidad, buscamos y
defendemos el Estado laico, es decir, ajeno ante todas las creencias religiosas y
respetuosas con los Derechos Humanos. Nuestra agrupación reconoce y defiende
sin condicionamientos nuestra diversidad étnica, sexual, cultural, religiosa y
principalmente promovemos el respeto a nuestras diferencias.
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Consideramos que la desigualdad entre la ciudadanía tiene causas económicas,
pero también culturales. En NUEVO ESPACIO consideramos que la mejor forma de
redistribuir la riqueza debe ser regulada y orientada a principios y valores en su justa
distribución y cercana a las y los ciudadanos: en educación, salud, comunicaciones,
transporte, vivienda, además promover apoyos sociales a niñas y niños, personas
con discapacidad, personas adultas mayores, madres solteras, mujeres jefas
de familia, personas de la diversidad sexual, etc., y que, en todo caso, estas
políticas públicas deben estar sujetas a la supervisión del Estado.
Las personas ciudadanas deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos
servicios y un mismo tratamiento en ellos, sin importar género, lugar de residencia,
etnia, preferencia sexual, cultural, religiosa y de cualquier tipo, y para ello hay que
asegurar el fortalecimiento de nuestras instituciones.
El Estado debe ser garante de los servicios públicos, debe fortalecerlos, debe
defender el derecho al agua de las personas, al igual acceso a la luz y al internet.
NUEVO ESPACIO, es una organización política, que asume con responsabilidad de
defensa en todos los ámbitos de los derechos de la ciudadanía y de la diversidad
cultural. Además de practicar la solidaridad, la fraternidad, la libertad, la igualdad y
la inclusión, bajo el principio democrático.
NUEVO ESPACIO busca construir y promover la democracia progresista y libertaria,
cuyas características es el respeto a los derechos humanos, las libertades
individuales y colectivas. Sin discriminación de hombres y mujeres.
Aspiramos a una democracia progresista y libertaria, sustentada en la libertad de
las personas ciudadanas a elegir soberanamente la mejor forma de gobierno y el
sistema que más les convenga y beneficie, dentro del marco constitucional, pero sin
la cortapisa o la coacción de la pobreza, la desigualdad o la carencia de
infraestructura y servicios básicos.
En NUEVO ESPACIO, sabemos bien que mientras haya miseria y pobreza el pueblo
mexicano nunca va a tener libertad plena para elegir a quienes le gobiernen o
representen, y por ello trabajaremos construyendo sociedad y ciudadanía, a partir
de incrustarnos en la lucha social y en la búsqueda constante de mejores
condiciones sociales para la población mexicana.
En NUEVO ESPACIO aspiramos a formar gobierno, mediante la participación
organizada de la ciudadanía, construyendo acuerdos entre todos los actores
políticos y sociales de nuestro país, construyendo alianzas que sean progresistas y
que busquen el bien común.
Somos una Agrupación Política Nacional que busca hacer un uso del poder público
en beneficio de la ciudadanía.
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Buscamos el progreso social, creando oportunidades para el crecimiento real de la
ciudadanía de manera sostenida, siempre adecuándose a los principios
democráticos.
En NUEVO ESPACIO, asumimos la obligación y el compromiso de promover la
participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y
hombres; dicha participación será, dentro de NUEVO ESPACIO sin ningún tipo
de violencia política por cuestiones de género.
Por lo anterior asumimos de manera responsable que un buen gobierno parte de
acuerdos con los diferentes actrices y actores que convergen en la vida social, y
que estos deben gozar con respeto del estado de derecho y su división de poderes,
lo que buscamos defender y promover que los derechos de las personas sean los
más amplios posible con la finalidad de tener condiciones reales para el desarrollo
armónico de bienestar y estabilidad social.
Somos conscientes que los derechos y obligaciones individuales, que deben ser
estrictamente iguales para todas las personas de nuestro país, sin someterlos a
discriminaciones de todo tipo.
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