COMISIÓN NACIONAL DE DIÁLOGO PARA UNA IZQUIERDA SOCIAL,
DEMOCRÁTICA, LIBERAL y PROGRESISTA
A la ciudadanía
A las organizaciones sociales y de la sociedad civil
A las personalidades democráticas y progresistas
A la militancia perredista
1. México cambió con los resultados electorales del pasado 1º de julio. Una mayoría
ciudadana votó por las promesas de campaña del hoy presidente electo porque estaba
harta de la impune corrupción gubernamental; de la incapacidad del Estado para frenar
los asesinatos, los secuestros y las violaciones a los derechos humanos, e inconforme de
que siguiera cayendo su nivel de vida. Ahora la ciudadanía tiene la esperanza de que el
nuevo gobierno cumpla sus promesas y compromisos de campaña.
2. Es preocupante la reducción de la pluralidad política. Ahora estamos ante la emergencia
de Morena como un partido hegemónico que, como suele suceder con este tipo de
partidos, buscará el monopolio del poder político a costa de la pluralidad y la
competitividad partidarias. Y, estamos ante el riesgo del afianzamiento de un sistema
presidencialista sin contrapesos que abiertamente atente contra el federalismo.
No debiéramos perder de vista que los avances en democracia, libertades y derechos
logrados no son inamovibles. Por el contrario, las tendencias del presidencialismo sin
contrapesos deben motivarnos para reorganizar, con las fuerzas sociales y políticas,
nuevos contrapesos capaces de defender dichos avances.
Los militantes y liderazgos que constituyen el PRD reconocemos que para desempeñar tal
tarea debemos recuperar la credibilidad social. Para ello requerimos de una verdadera
renovación, de cambios reales en las formas, métodos y normas que rigen la vida interna
del PRD. Pero lo fundamental es que todas y todos actuemos con la congruencia de
nuestra convicción de izquierda democrática y social.
3. Con el espíritu de trabajar por un México soberano, desarrollado, sostenible y justo, nos
proponemos contribuir a la construcción de una alternativa de izquierda democrática,
liberal y progresista, basada en nuevos consensos sociales. De esta manera podremos
actuar como contrapeso ante los excesos del poder, y enarbolar un claro programa para
democratizar el poder público, reorientar el rumbo económico neoliberal del país,
defender la progresividad de los derechos humanos, el Estado laico, la igualdad
sustantiva, dar el combate a fondo y frontal contra la corrupción con fiscalías autónomas,
recuperar el poder adquisitivo del salario e ingreso familiar, combatir responsablemente
la inseguridad. Y, por supuesto, tener capacidad para defender e impulsar los derechos
humanos de todas las personas, de los y las trabajadoras, las mujeres todas, las y los
jóvenes, los trabajadores del campo, los estudiantes, los pueblos originarios, las personas
con identidades sexuales LGBTTTI, los migrantes, etcétera.

4. Estamos convencidos que debemos iniciar la construcción de un nuevo ciclo
político acorde a las necesidades de la sociedad, desde una perspectiva de la izquierda
social, democrática, liberal y progresista, para avanzar en la elaboración de una
plataforma común que nos lleve a conformar un nuevo modelo de partido, con sus
documentos de Declaración de Principios, Programa y Estatuto, y una dirección que
refleje la nueva realidad de esa conjunción de esfuerzos.
5. Con tal finalidad el CEN del PRD acordó la integración de esta Comisión Nacional de
Diálogo, de carácter plural, que establecerá comunicación con personalidades, liderazgos
y organizaciones dispuestos a conjuntar esfuerzos para luchar en las nuevas condiciones
políticas por una república federal, con seguridad, igualdad, libertad, democracia, y
legalidad. En lo inmediato proponemos luchar por:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Un aumento del 100% del salario mínimo y el fin de la precarización laboral.
La reducción del precio de las gasolinas, el gas, la electricidad y el cambio de la
matriz energética por energías limpias y renovables.
Inversión del 8% del PIB a educación y del 1% a ciencia y tecnología.
El combate a la corrupción garantizando los fiscales autónomos, poniendo en
marcha el sistema nacional anticorrupción, y el castigo de los corruptos actuales y
futuros.
Fortalecimiento de la plataforma digital nacional como instrumento de
transparencia y acceso a la información.
La abrogación de la reforma energética y la recuperación de la soberanía
energética como palanca de desarrollo de la economía nacional.
Por la justicia para las víctimas de la violación de los derechos humanos.
Por un municipio fortalecido en su presupuesto, autonomía y libertades.
Por la masificación de las telecomunicaciones, particularmente el acceso gratuito
al internet en todo el país.
Y, por el cumplimiento de todas las promesas que durante la campaña se le hizo a
la sociedad.

El PRD ratifica su convicción de luchar por un desarrollo nacional que democratice la
sociedad, la política y la economía. Por lo que estará dispuesto a construir consensos con
intelectuales, liderazgos y organizaciones sociales y de la sociedad civil, dispuestos a
trabajar social y políticamente para alcanzar beneficios para el bienestar de la sociedad. Y
subrayamos que no permitiremos retrocesos ni restricciones en el ejercicio de los
derechos y libertades ya conquistados, ni freno a los avances de la democracia ni del
federalismo.
A partir de esta iniciativa manifestamos que estamos listos para iniciar los contactos y
diálogos con todas y todos aquellos ciudadanos que se identifican con un verdadero
cambio de régimen, y les decimos que en nuestra opción política existen espacios para
participar, construir y ampliar la agenda democrática de México.
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