
 

 



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN México es un país que está inmerso, desde hace muchos años, en una crisis que 

empeora día a día, debido, a la falta de visión con la que se han tratado los problemas económicos, 

sociales y políticos. Sumado a esto, nuestra vida democrática no ha evolucionado; tras siglos de 

luchas y movimientos sociales, continuamos sin conocer y vivir en una democracia plena. La 

desigualdad impera en nuestro país, estamos perdiendo la esperanza de que la riqueza pueda ser 

redistribuida de forma adecuada, para fortalecer la dignidad humana como una de las piezas 

fundamentales de los ciudadanos. La gente, se encuentra sumergida en la desesperanza y el 

hartazgo. Es vital brindar certidumbre a los mexicanos, establecer proyectos con visión de futuro, 

que hagan frente a las problemáticas desde el fondo y no que resulten ser soluciones al corto plazo; 

por ello considero que esto es posible mediante la integración de los ciudadanos al ejercicio 

gubernamental, devolviéndole a la ciudadanía el derecho a participar en la conformación de un 

mejor país. La política como instrumento transformador de nuestra sociedad ha fracasado, 

provocando que la ciudadanía  se aleje de participar en las elecciones y pierda la confianza, dañando 

seriamente los derechos de todos los mexicanos a formar parte de una sociedad democrática. 

Hoy, más que nunca se requiere una política centrada en los ciudadanos, quienes conocen mejor 

sus necesidades y los retos que enfrentan, padecen y viven. A las personas las concibo como un ser 

digno y valioso en sí mismo, en todas las etapas de su vida, con capacidad de pensamiento, voluntad 

y libertad. Capaz de reconocer a otras personas como sus iguales. 

Como proyecto político busco crear las condiciones que permitan a la persona su autoconocimiento 

de virtudes y democrático; y como ciudadano, capaz de reconocer y asumir su capacidad de 

liderazgo para el progreso social, teniendo como fin el desarrollo humano.  

Al considerar a las personas como centro de nuestro proyecto de nación, con el objetivo de legitimar 

la política e impulsar el desarrollo humano.  

Dignidad humana en el proyecto de nación: 

Es un derecho inalienable de todo ser humano, que se ejerce con el desarrollo pleno de nuestras 

libertades, nuestro raciocinio y nuestra plena conciencia; por lo que las políticas públicas deberían 

de procurar condiciones para que esto se lleve a cabo, en un ambiente de fraternidad entre todos 

los miembros de nuestra sociedad, algo esencial para lograr la cohesión social. Por ello, promoveré 

la dignidad de la persona y sus derechos humanos en todos los ámbitos de su vida, ya que mis 

propuestas políticas, planeación de proyectos y programas sociales se regirán bajo este principio 

fundamental.  

 



 

 

 

 

 

Libertad  

La defino como una condición fundamental del ser humano, que permite a una persona ser 

independiente de las circunstancias que le rodean; eligiendo sus propios fines, analizando y 

asumiendo las consecuencias de sus decisiones, tanto a nivel individual como colectivo. La libertad 

y la responsabilidad son inseparables, por tanto las libertades se limitan a no afectar a terceros, por 

lo que resulta importante impulsar los controles al ejercicio del poder. Por ello busco que la 

ciudadanía participe de forma abierta, plural e incluyente en la toma de decisiones. 

 Igualdad  

Afirmo que todas las personas somos iguales ante el Estado, por lo que rechazo cualquier forma de 

discriminación que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto violentar los derechos 

y libertades. Por ello mi compromiso es impulsar acciones para cerrar las brechas de la desigualdad 

social, teniendo como norma la justicia y el valor de cada individuo.  

Fraternidad  

Es el vínculo entre personas y entre comunidades que nace del reconocimiento mutuo, 

permitiéndonos relacionarnos y apoyarnos, haciendo a un lado los intereses personales, al logro de 

objetivos más generales. Buscando el servicio a la comunidad, en donde se cimiente la buena 

voluntad para construir acuerdos; promoviendo la fraternidad para fortalecer nuestra democracia 

a través del diálogo y la concordia.  

Democracia  

Es entendida como un régimen político que defiende la Soberanía del Pueblo y el derecho del pueblo 

a elegir y ejercer control sobre sus gobernantes; en la democracia es fundamental la promoción y 

defensa de los derechos humanos a través del diálogo, la tolerancia y el respeto por las ideas 

diferentes, pero también promover la cultura cívico-política del acuerdo y el apoyo mutuo, 

elementos básicos para el desarrollo de una sociedad plena, así como de sus instituciones. México 

se fortalece por la diferencia de pensamiento de cada uno de sus ciudadanos, para externar ideas 

que satisfagan a la mayoría y que respeten a cada persona.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Bien común  

Se debe buscar el bien común a través de la creación de entornos propicios de desarrollo que 

promuevan la realización integral de los ciudadanos y la reconstrucción del tejido social. Todas las 

herramientas de la política democrática deben servir para el logro del bien común, por lo que 

promoveremos las condiciones idóneas que permitan a todas las personas alcanzar un nivel de vida 

acorde a su dignidad y libertad.  

Esperanza 

Es el impulso que organiza la voluntad de la sociedad civil para pensar y comprometerse con la 

construcción de un mejor futuro para nuestra nación. La esperanza es la certeza, que motiva el logro 

de los objetivos individuales y comunes; así como, los logros sociales, económicos, educativos y 

culturales. Sé y confío en el potencial de México y de sus ciudadanos; para que funtos podamos 

forjar un futuro sin injusticias, pobreza y desigualdad, lo cual es posible con la participación de toda 

la sociedad.  

Paz Social  

Es una condición indispensable para alcanzar el desarrollo, es una forma de relacionarnos mediante 

el respeto y la no discriminación, anteponiendo el diálogo, la negociación y la tolerancia para 

asegurar una convivencia digna y plena; sin violencia o conflicto. 

JUSTICIA SOCIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

El ser humano es el valor central de nuestra sociedad, por ello es indispensable anteponer la defensa 

de los derechos humanos. El principio fundamental de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos es que todos los seres humanos son dignos y que esta dignidad es inalienable, es decir, 

no se puede perder bajo ninguna circunstancia, pues le pertenece a la persona por el solo hecho de 

serlo. Estos derechos fueron especificados en dos documentos: el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero 

implica, la obligación del Estado de no afectar, por principio, la vida y la libertad de los ciudadanos. 

Mientras que el segundo, establece prestaciones básicas que el Estado debe proporcionar a todos 

sus ciudadanos sin discriminación alguna.  

 

 



 

 

 

 

 

Derecho a una Vida Saludable  

Es el derecho que tienen todas las personas a tener asegurados los medios a través de los cuales 

puedan llevar una vida física, psíquica y emocional sana, mediante una atención médica de calidad, 

alimento nutritivo, agua limpia, un medio ambiente sano, vestido, vivienda, una vida libre de 

violencia, condiciones de trabajo seguras, la información suficiente sobre enfermedades y los 

medios para curarlas y prevenirlas, entre otros. Las características que definen a este derecho son 

la disponibilidad y la aceptabilidad (que incluye la no discriminación), la accesibilidad (física y 

económica a los hospitales, así como a la información) y la calidad.  

Derechos humanos y política educativa 

La política educativa quizá sea la más importante para los derechos humanos ya que la educación 

es el pilar fundamental para la promoción y la defensa de los demás derechos fundamentales. El 

artículo 26 de la Declaración Universal consagra el derecho a la educación, indicando que toda 

persona tiene derecho a ella, debiendo ser gratuita y obligatoria, por lo menos la instrucción 

elemental. Además, establece que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  

Derechos Humanos y Política laboral 

Es importante señalar que los derechos laborales constituyen una de las ramas de los derechos 

humanos más amplia e importante por su estrecha relación con los derechos económicos, sociales 

y culturales. Es tal su trascendencia, que la ONU decide crear la Organización Internacional del 

Trabajo. Así, el derecho al trabajo asegura que las personas tengan un ingreso económico que les 

permita tener estabilidad material y emocional; en virtud de que puedan acceder a diversos medios 

indispensables para su desarrollo personal y el ejercicio de sus capacidades. Es importante señalar 

que el trabajo y el salario deben cumplir requisitos en derechos humanos indicados en tratados 

internacionales y nacionales, éstos son: libertad en la elección del trabajo, igualdad salarial por 

trabajos iguales, remuneración equitativa y satisfactoria conforme a la dignidad de la persona.  

 

 



 

 

 

 

 

Derechos Humanos y Política Fiscal 

La política fiscal es una rama de la política económica, cuyo objetivo es configurar el presupuesto 

estatal a través de los elementos que lo componen: el gasto público y los impuestos. Esta política 

tiene la responsabilidad de asegurar y mantener la estabilidad económica frente a las variaciones 

de los ciclos económicos globales y contribuir para que la economía crezca y genere pleno empleo. 

La política tributaria tiene un gran impacto en la prestación de servicios sociales, la incentivación de 

la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad.  Este instrumento debe servir para respetar 

y proteger los derechos humanos, siendo esto posible a través del financiamiento de los bienes 

públicos, redistribución de fondos desde quienes más ingresos obtienen hacia los que menos tienen. 

Derechos humanos y Política de seguridad pública 

La seguridad pública además de relacionarse con el derecho a la vida también tiene que ver con la 

libertad de los ciudadanos: un Estado legítimo y funcional ha de asegurar que todos los ciudadanos 

y sus familias puedan ejercer todas sus libertades fundamentales. El derecho a la seguridad está 

consagrado en el artículo 3° de la Declaración Universal, que indica que todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sobre las políticas de seguridad humana, este 

documento se basa en un enfoque de protección contra las amenazas que enfrentan las personas 

en su vida cotidiana. Definiéndola como la condición de vivir libre de temor y de necesidad, se 

contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y el bienestar de las personas: 

desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, 

amenazas a la salud y delitos.  

Derechos Humanos y Política de Desarrollo Sustentable 

El desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, esta 

definición se basa en la responsabilidad compartida y solidaria entre generaciones presentes y 

futuras. Desde hace algunas décadas, científicos naturales y sociales han visto la estrecha conexión 

entre economía, desarrollo industrial y medio ambiente.  

El derecho humano a un ambiente sano, supone la reducción de la contaminación ambiental, la 

reforestación, la recuperación y conservación de especies biológicas, la utilización de energías 

renovables, la implementación de una economía y un comercio verde y el acceso de todas las 

personas a agua potable.  

 



 

 

 

 

 

Derechos Humanos y Política de Desarrollo Humano 

Una política enfocada al desarrollo humano promovería y, en la medida de lo posible, aseguraría 

que cada persona pueda vivir de la forma más plena posible, sin que esto impacte negativamente 

en la vida de las demás o en las generaciones futuras; es decir, que sea un desarrollo sustentable. 

La sustentabilidad tiene su fundamento en la idea de que la felicidad humana es compartida y 

armónica. Si bien, en lo privado, no se puede imponer ninguna idea particular de felicidad; en lo 

público sí se contará con una idea mínima de bien común que permita al ciudadano realizarse 

mientras los demás también se realizan. Este idea mínima de bien común, hoy en día, son los 

derechos humanos siendo la dignidad el fundamento del desarrollo, una política dirigida a este tema 

ha de tener como objetivo fundamental la promoción, defensa y aseguramiento de todos ellos.  

Derechos Humanos y la Política cultural y de recreación 

La política de cultura y recreación ha de contemplar los derechos humanos relativos a la 

participación de todas las personas en la vida cultural nacional e internacional; esto incluye el acceso 

al arte y a la cultura, y a la libre creación artística y tecnológica. El disfrute de estos derechos se tiene 

que dar en condiciones de igualdad y no discriminación.  

BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD SOCIAL 

La desigualdad y la pobreza en México. Como efectos de esos desequilibrios económicos y sociales. 

Hablar de desigualdad implica más que la conceptualización de pobreza, si bien ambos deben ser 

tratados para alcanzar una sociedad justa y equilibrada. Este tema se relaciona con el acceso a 

recursos y espacios a los cuáles las personas tienen un acceso que no es equitativo, lo que genera 

marginación y exclusión, esto tiene repercusiones negativas en las condiciones de vida de los 

individuos. 

Distribución de la riqueza  

Hablar de la mala distribución de la riqueza dificulta el desarrollo debido a los procesos que 

restringen las oportunidades de los sectores menos favorecidos, dificultan la formación de capital 

humano y las posibilidades de inversión de los más rezagados. Esto se suma a las instituciones que 

privilegian a los sectores dominantes, perpetuando así comportamientos de acumulación de riqueza 

de las franjas más ricas de la sociedad; todo lo anterior obstaculiza el crecimiento: 

 



 

 

 

 

 

Política Social y Pobreza 

La política social es la principal herramienta para el combate a la pobreza, pues busca crear 

condiciones para que la población se incorpore de forma exitosa a los mercados laborales y que 

comiencen a detonar círculos virtuosos de mayor capacitación, mayores ingresos y por supuesto 

superación de la pobreza.  

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

México experimenta una de las etapas más importantes de toda su historia. El nuevo paradigma de 

cambio es el conocimiento; por eso se habla de  una Sociedad del Conocimiento. En política, el 

paradigma democrático es la razón que brinda legitimidad a cualquier gobierno. Legitimidad que se 

presenta en una exigencia de democracia real. Se están construyendo democracias con 

participación más abierta e incluyente, mediante mecanismos abiertos, plurales y transparentes de 

formación de opinión pública y conciencia política. 

La democracia significativa es resultado de un proceso sustentado en: la expansión de la conciencia 

y la participación política; la adaptabilidad y coherencia de las instituciones el equilibrio entre el 

grado de participación de la sociedad y el de las instituciones; de una comunidad activa y de un 

sistema capaz de innovar la política; un rápido cambio social; la creación de nuevas instituciones 

políticas que impliquen y reflejen el consenso general, y el acuerdo social; y la corresponsabilidad 

de la autoridad. 

Procuración e impartición de justicia  

Mencionar el acceso a la justicia es uno de los bienes más apreciados por los ciudadanos. En nuestro 

país no existe todavía un sistema efectivo de procuración e impartición de justicia que responda a 

los preceptos constitucionales en la materia: a la presunción de inocencia y legítima defensa; acceso 

expedito y equitativo a la justicia. Es necesario combatir la corrupción y la impunidad, que siguen 

siendo los principales obstáculos del acceso a la justicia, lo que ha llevado a la desconfianza 

ciudadana. La percepción social respecto del desempeño de las autoridades de procuración e 

impartición de justicia es aún muy negativa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Derechos Humanos y Educación 

Se debe promover una verdadera perspectiva de derechos humanos para la educación. Para ello, es 

necesaria una reforma que implique su enseñanza en todas las materias humanistas de los planes 

de estudio en todos los niveles educativos. De manera teórica y práctica para conformar un nuevo 

modelo educativo en el cual el alumno asista a la escuela a experimentar y vivir el conocimiento.  

Jóvenes  

Se buscará el desarrollo de programas específicos de formación y capacitación para los jóvenes. 

Implementación de más escuelas de calidad de tiempo completo. Promover el uso de las redes 

sociales, obligándolas a ser espacios de información y asesoría legal y política que permita a las y los 

jóvenes tener respuestas inmediatas a sus inquietudes. Más becas a los buenos alumnos.  

Enfocar la educación con las necesidades del sector productivo y social por medio de incubadoras 

con base tecnológica. Crear centros de atención que aseguren mayores acciones en el ámbito de la 

educación y la capacitación para el trabajo. Fomentar la evaluación y la acreditación de todas las 

instituciones públicas de educación superior. Incorporar, bajo certificación internacional, los 

programas educativos. Mayor presupuesto la cultura, para resguardar y fortalecer a instituciones 

culturales y de investigación histórica. 

Combate a la corrupción  

Educar contra la corrupción desde la niñez en edad temprana, atacar los problemas generados por 

la corrupción: violencia, desigualdad, vulneración de los derechos humanos, pérdidas económicas 

millonarias para el país. Implementar una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. 

Hacer transparente a toda la ciudadanía la forma en que se gasta su presupuesto público; aplicar un 

examen periódico a los funcionarios públicos; que se puedan denunciar cuando realicen algún hecho 

de corrupción o reciban cualquier clase de soborno. 

Solamente los Ciudadanos pueden rescatar a la Sociedad Mexicana y llevarla a alcanzar su plenitud. 


