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Las reformas que México necesita
Nos acercamos al final del controvertido proceso electoral en el que de nueva cuenta se
manifestaron los déficits de nuestra democracia. Es ya el momento que la ciudadanía defina lo
que sí quiere y lo que no quiere de las próximas políticas públicas, de lo contrario prevalecerá
la opinión de los grupos de interés que encubren sus ansias desmedidas de ganancia bajo la
propuesta de las mal llamadas reformas estructurales, presentadas por los monopolios
comunicativos como si fueran la aspiración de todo el pueblo, nada mas falso que eso.
Sí queremos una verdadera reforma hacendaria que fortalezca la capacidad del gobierno para
impulsar el desarrollo económico, no para otorgar más subsidios al capital. Esta reforma debe
partir de un amplio pacto fiscal, que incremente progresivamente el impuesto sobre la renta (ISR)
y que termine con la elusión, la evasión y con todo tipo de privilegios contributivos. No queremos
una contrarreforma que incremente los ingresos del gobierno con el aumento de impuesto al
consumo popular, nos oponemos al incremento del IVA y su aplicación a medicinas y
alimentos.
La reforma estructural de la seguridad social debe priorizar la cobertura universal con
esquemas mixtos de financiamiento: aportes de patrones y trabajadores y recursos fiscales para
quienes no tienen un empleo formal; ambos esquemas deben de converger en el incremento de la
calidad de los servicios. No queremos una contrarreforma en la seguridad social que, so
pretexto de ponerla al alcance de todos, reduzca los derechos de los trabajadores a la vez que
exima a los empresarios de sus contribuciones de ley; los recursos que los trabajadores
supuestamente se ahorrarían al no pagar cotizaciones, los perderán con creces con el pago del
IVA en los alimentos.
Queremos una reforma que democratice el mundo del trabajo, que estimule su calificación y,
por esa vía, su productividad y su competitividad en el mundo global; No hay economías
competitivas por la precariedad de sus salarios, lo que sí hay son sistemas productivos
competitivos que articulan eficientemente las capacidades de empresas, trabajadores y gobierno.
No queremos una contrarreforma laboral que vuelva legal la precarización del trabajo.
Queremos una reforma energética que, en el marco del diseño de una política del sector, sea
palanca del desarrollo y diversifique sus fuentes en equilibrio con el medio ambiente. No
queremos el desperdicio privatizador del petróleo.
Queremos un programa emergente de rescate del campo mexicano y de reactivación del
mercado interno de productos agropecuarios, para construir la soberanía alimentaria con la
producción de alimentos básicos que disminuyan las crecientes importaciones agropecuarias.

Queremos políticas que generen empleos dignos, seguridad social, educación competente
para todos, respeto al medio ambiente, a los pueblos originarios, respeto irrestricto a todos
los derechos humanos para solucionar los problemas sociales en vez de criminalizar la protesta.
Todo lo anterior sólo será posible con una reforma política estructural que sustituya al obsoleto
presidencialismo con una verdadera división de poderes, que ponga en el centro a los ciudadanos
para que todos nos beneficiemos de la acción pública y no sólo los monopolios. Urge recuperar
los medios de comunicación como bien público, que no sean propiedad privada de una
oligarquía ni instrumento de chantaje político, sino espacios de expresión de toda la sociedad.
Para realizar estas propuestas es necesaria la convergencia de todas las expresiones sociales
en un frente amplio que sea capaz de acotar al poder con una plataforma común, con un proyecto
para la democratización del régimen político y el cambio del modelo económico y social.Para avanzar
en este frente social nuestro Movimiento está en proceso de diálogo con la diversidad de
organizaciones y movimientos, realizaremos una reunión pública, plural, el próximo
miércoles 29 de agosto en la que anunciaremos nuestro programa de acción y nuestra
posición sobre la calificación de las elecciones, en el marco de las Jornadas Nacionales
por la Democracia, para la transformación del país y la recuperación efectiva de la
dignidad nacional.

