
 

Por un Cambio de Rumbo Económico y Político 
 

 

El Frente Amplio Social (FAS) convoca a todas las organizaciones sindicales, campesinas y 
ciudadanas, así como a los intelectuales, académicos, jóvenes, trabajadores y ciudadanos en 
general a participar en la movilización nacional el próximo 31 de enero en las principales ciudades 
del país. En la Ciudad de México efectuaremos una Marcha–Mitin que partir a las 16:00 hrs., del 
Monumento a la Independencia hacia al Zócalo. 

Nos movilizaremos por las siguientes razones: 

México se encuentra en una situación de apremio por el dramático descenso del bienestar de las 
mayorías, según la CEPAL alrededor del 52% de los mexicanos, sobrevive en la pobreza. En los 
últimos años se han profundizado el abandono del campo, y la dependencia alimentaria del país, 
que se han convertido en importador de alimentos y granos básicos. El tejido social de numerosas 
entidades ha sido destruido como resultado de una estrategia contraproducente de combate al 
crimen organizado asociada con la militarización y los agravios a los derechos humanos. 

Lo anterior nos coloca en una posición  en extremo vulnerable frente a la incertidumbre económica 
internacional en la que inciden las crisis de deuda de Estados Unidos y Europa, la degradación del 
medio ambiente, así como la escasez internacional de alimentos y combustibles. 

El Frente Amplio Social, sostiene que hay que actuar de inmediato para transformar nuestro país a 
fin de recuperar el desarrollo bajo condiciones de justicia y equidad. Para ello estamos impulsando 
5 grandes grupos de propuestas que son: a). El cambio de rumbo de la política económica,  
para recuperar la autodeterminación de nuestro país y la capacidad del Estado para promover la 
reactivación del mercado interno y la generación de empleos; b). La Reforma Política del Estado  
para democratizar al conjunto de instituciones de la nación y construir un régimen de democracia 
participativa y de pleno respeto a los derechos humanos; c). La nueva política social  que 
deseche el asistencialismo y el sistema de control corporativo que sólo sirven para administrar y 
manipular la pobreza manteniendo sometidos a los trabajadores, la que deberá incluir mecanismos 
que garanticen la participación social en el diseño, instrumentación y seguimiento de las políticas 
públicas; d). La reforma del campo  a fin de recuperar la soberanía alimentaria promoviendo la 
producción de alimentos básicos, además de fortalecer a la pequeña y mediana producción 
agropecuaria y pesquera; y e). Una nueva política exterior que, aunada a los demás 
instrumentos, nos permita impulsar la inserción política y económica de nuestro país en los 
mercados mundiales globalizados con una estrategia que beneficie a los mexicanos. 

A pesar de la difícil situación nacional, el actual gobierno no ha tomado las decisiones que 
requieren las mayorías y se mantiene en la línea de las reformas neoliberales que tanto daño han 
causado a nuestra nación. Ejemplo de ello son: la Reforma Laboral que legaliza el outsourcing, 
destruye la estabilidad en el empleo y favorece los despidos, abaratando la mano de obra y la 
Reforma Educativa que elimina la bilateralidad en el ingreso, la promoción y la estabilidad en el 
trabajo del personal docente de primarias y secundarias, además de elevar a rango constitucional 
un organismo que se encargará de la evaluación de los profesores, cuyas políticas en relación con 
la formación profesional de los mismos, se han mantenido en la más completa opacidad. 



Dado que se incluyen en la Agenda Gubernamental otras iniciativas con similar orientación, como 
la Energética, la Fiscal y la Seguridad Social, en la Movilización Nacional del 31 de enero, 
ratificaremos nuestro compromiso de agotar todos lo s recursos legales, políticos y de 
movilización social para revertir dichas reformas, previniendo la imposición de una nueva 
ola de proyectos neoliberales que socavarían los de rechos de los trabajadores del campo y 
la ciudad, comprometiendo aún más la Soberanía Ener gética y alimentaria de nuestra nación.  

Por otra parte, el principal instrumento de la actual gobernabilidad “El Pacto por México”, es un 
acuerdo limitado entre algunos partidos políticos, que no considera las demandas de la población, 
que excluye la participación real de la ciudadanía y las organizaciones sociales en las decisiones 
públicas y en el que se omiten temas fundamentales como la reactivación del campo, la defensa 
de nuestros recursos naturales y la soberanía alimentaria. En otros ámbitos el actual gobierno ha 
tomado decisiones contrarias a las necesidades del país, como ocurre con la restricción de 
recursos para el Programa Especial Concurrente para el Campo o con la siembra del maíz 
transgénico. Lo anterior justo en un momento en que la producción nacional de alimentos de 
calidad debiera considerarse como una de las principales prioridades. Similar condición se 
advierte en la erosión del poder adquisitivo de los salarios, cuya recuperación es un ingrediente 
esencial para reactivar el mercado interno y abatir la desigualdad social.  

Para salir de la condición de postración del país, debemos transitar de un pacto político a un pacto 
social, del acuerdo de cúpulas a un compromiso con la sociedad, necesitamos establecer un 
mecanismo de diálogo social incluyente en el que estén consideradas todas las voces y todas las 
agendas, cuyos acuerdos se reflejen en el Plan Nacional de Desarrollo y en el que se asuma el 
reto de cambiar el rumbo económico, político y social de la nación, para ello el FAS tiene 
propuestas concretas, viables y socialmente legítimas. 

Emplazamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, así como a los partidos políticos, a debatir en torno 
de nuestras propuestas. Como muestra de voluntad política se deben resolver  a la brevedad 
los conflictos sociales acumulados en los últimos a ños (mineros, electricistas, trabajadores 
de Mexicana, MOCRI-CNPA-MN, entre otros) y establec er mesas de trabajo para abordar 
temas urgentes como el rediseño del Programa Especi al Concurrente para el Campo, la 
eliminación de la siembra de cultivos transgénicos,  la solución del problema de la industria 
azucarera, el reconocimiento del derecho de los pue blos a participar en las decisiones que 
afectan su seguridad o el establecimiento de un Pro grama de Recuperación Salarial. 

¡¡¡Presos Políticos libertad!!! 

¡¡¡Por la defensa de los recursos naturales y miner os del país!!! 

¡¡¡Exigimos que el Poder Judicial actué con apego a  derecho y resuelva positivamente los 
amparos en contra de la Reforma Laboral Regresiva!! ! 

¡¡¡Rechazamos las reformas estructurales que elimin an derechos sociales y comprometen 
la soberanía energética de la nación!!! 

México, D. F., Enero de 2013. 

 

Frente Amplio Social 


