DECLARACIÓN
NOVENA CONFERENCIA PLENARIA DE LA CONFERENCIA PERMANENTE DE CONGRESOS
LOCALES (COPECOL)
Posicionamiento de las y los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática

Dice el viejo adagio que no hay nada más peligroso que una idea a la que le ha llegado su
tiempo. Tras décadas de sufrir un modelo de nación excluyente, desigual e injusto, la
evidencia nos muestra que la ciudadanía está abierta a experimentar nuevas formas de
entender la política y la gestión de las instituciones nacionales.
México es hoy un país con un proyecto fallido. Fallido en la economía; fallido en el
combate a la pobreza; fallido en la generación de oportunidades para todas y todos; fallido
en propiciar la movilidad social; fallido en abrir las aulas educativas para todas y todos;
fallido en brindar asistencia sanitaria de calidad; fallida en ofrecer condiciones para que las
familias mexicanas sientan paz; fallido en asegurar derechos y libertades para todas y
todos; fallido en proteger a los más vulnerables. En conclusión, un proyecto de Gobierno
que beneficia a unos poquitos y empobrece y excluye a las mayorías de este país.
El PRD como partido progresista considera que puede coadyuvar a confeccionar un
proyecto de nación incluyente y que vuelva a generar esperanza entre las y los ciudadanos.
Somos conscientes del descrédito que afecta al sistema de partidos en México, pero
consideramos que, si mostramos ejemplaridad y congruencia, una mayoría social seguirá
pensando que podemos ser parte del cambio que necesita este país. A partir de las múltiples
demandas que hemos recogido de la sociedad civil, las diputadas y los diputados perredistas
hemos construido consensos para avanzar hacia una serie de reformas que consideramos
impostergables para ofrecer a los mexicanos un proyecto de país que realmente atienda
sus necesidades.
De la misma forma, somos un partido que asume su carácter plural y diverso. El PRD,
desde sus orígenes, se conforma a través de una serie de distintas sensibilidades y opiniones

sobre lo que una plataforma progresista como el PRD debe propugnar. Por ello,
entendemos que el ámbito de lo local, lo que ocurre en las ciudades, municipios y en los
estados, es de vital importancia para la transformación de nuestro país. Estamos en contra
de las reformas que se negocian desde las cúpulas y que no reconocen la pluralidad que
enriquece a nuestro país. México es un país de países, una nación de naciones, que debe
partir de reconocer los problemas que existen en los entornos más locales. Las y los
perredistas tenemos una agenda que todas y todos reconocen que se sustenta en la lucha
por las libertades y por la igualdad entre las y los ciudadanos. Sin embargo, este piso común
no deja de reconocer que existen retos que deben ser asumidos desde una visión
federalista, en donde los estados cuentan con la autonomía necesaria para responder a
aquello que les exigen sus comunidades.
La agenda de los congresos estatales del PRD, por lo tanto, parte de un piso mínimo
y se retroalimenta con los asuntos locales de mayor relevancia. Las y los perredistas
tenemos un proyecto nacional que incluye las peculiaridades de los estados y que entiende
la diversidad como un bien en sí mismo. Los principales temas que impulsamos desde los
congresos estatales son los siguientes:
1) Combate frontal contra la pobreza fortaleciendo las partidas presupuestales
dedicadas a reducir este terrible flagelo que afecta a 55 millones de mexicanas y
mexicanos.
2) Combate frontal contra la desigualdad a través de mecanismos fiscales, monetarios
y regulatorios que permitan una mejor redistribución de la riqueza, y blindar los
recursos públicos que van a mantener la escuela pública y los hospitales públicos.
3) Combate frontal contra los bajos salarios con propuestas que van desde el aumento
de emergencia de los salarios mínimos en todos el país o la revalorización salarial en
un modelo de fortalecimiento del mercado interno.
4) Combate frontal contra la corrupción promoviendo la eliminación del fuero
constitucional, la publicidad sin ambigüedades de la Ley 3 de 3 y el establecimiento
de sistemas estatales anticorrupción con dientes y sanciones.

5) Combate frontal contra los privilegios de la clase política a través del
desmantelamiento de las prerrogativas injustificables que tienen los funcionarios
públicos en los distintos estados.
6) Combate frontal contra la discriminación impulsando las leyes necesarias para que
ninguna mexicana o mexicano sea discriminado por raza, origen o preferencia
sexual.
7) Combate frontal contra la destrucción ambiental con la puesta en marcha de
regulaciones que combatan eficazmente el cambio climático y permitan recuperar
la sustentabilidad de nuestras ciudades.

Nuestra agenda parte de los principios que siempre han caracterizado a las y los perredistas:
la defensa de lo que nos une; es decir, lo público, desde la educación hasta la salud y el
transporte. La protección de las libertades ciudadanas ante el embate conservador en
México y la promoción activa de la igualdad entre todas las mexicanas y mexicanos, a pesar
de que muchos sectores de la clase política quieren seguir poniendo muros entre nosotros.
La democracia es la perfecta unión entre la igualdad de todas y todos y la libertad para
creer en lo que nosotros decidamos. Protegemos activamente al México laico, justo y libre.
Las y los perredistas tenemos un gran reto: convencer a las mexicanas y mexicanos
que un proyecto alternativo progresista es la mejor apuesta que tenemos para resolver los
problemas que venimos acarreando por un modelo económico excluyente y depredador.
Este nuevo proyecto lo empujaremos con ahínco desde los congresos estatales, desde
donde se formulan las leyes y los presupuestos que más afectan a las comunidades de
nuestro país. Las y los perredistas tenemos ideas y proyectos, y buscaremos los consensos
necesarios para convertir nuestro programa de propuestas en realidad.

