MANIFIESTO
Constitución del Frente Amplio Social
En noviembre de 2012 se constituyó en la ciudad de México el Frente Amplio Social
como resultado de un proceso de convergencia y articulación de un grupo amplio de
personalidades y organizaciones sindicales, campesinas y civiles, preocupadas por la
situación de postración que enfrenta nuestra Nación después de 30 años de aplicación
de las políticas económicas y sociales neoliberales, que actualmente se intentan
mantener y profundizar por medio de una nueva ola de reformas que abarcan los
ámbitos laboral, hacendario, energético y de seguridad social.
Hoy el F.A.S. se ha convertido en un referente político de acción unitaria, que se ha
traducido en la definición de una agenda de la sociedad para el cambio de rumbo de
nuestra Nación, afirmamos categóricamente, que este cambio es necesario, posible y
urgente, todos los Mexicanos tenemos una necesidad de profundas reivindicaciones; la
creación de las vías y formas para la participación institucional de la sociedad civil en
los asuntos del Estado y una aspiración profunda y generalizada por el cambio de
rumbo en el desarrollo nacional, para alcanzar la paz, con justicia, dignidad y
democracia.
La experiencia de lucha de los últimos años nos dice que hoy, los movimientos y las
organizaciones sociales de todo nuestro país ─locales, estatales y regionales─
deberían articularse para construir un gran frente social capaz de detener la actual
política económica, para lograr una mejoría gradual y sostenida de los niveles de vida
de la población que vive en situación de pobreza.
Esta aspiración hacia un cambio de rumbo es uno de los grandes pendientes de
nuestra transición. Sin embargo, dada la ausencia de mayorías parlamentarias y la falta
de acuerdos entre las fuerzas políticas, dicha aspiración ha resultado inviable y
frustrante. La pluralidad política y la competencia entre los partidos políticos no se han
traducido en una mayor efectividad de nuestra democracia. Por ello, el diálogo social
aparece como el incentivo y el medio capaz de romper la inercia de la partidocracia
improductiva y de abrir el paso a las transformaciones urgentes para el desarrollo
económico y el avance hacia la justicia y la paz social. Este diálogo debe involucrar a
los poderes del Estado y a los partidos políticos, pero también, y sobre todo, a los
diversos actores de la sociedad civil organizada.
El reto más importante de nuestra transición, es superar las diferencias políticas para
llegar a los acuerdos capaces de impulsar el desarrollo económico y social del país y la
tarea fundamental de la Reforma del Estado es la de crear los mecanismos
institucionales que incentiven la cooperación entre las fuerzas políticas y los diversos
actores sociales.
El Frente Amplio Social impulsará, a partir de la pluralidad, un proceso unitario,
con todos los que coincidan con este proyecto político y en desarrollar una lucha

de carácter nacional con base en tres estrategias: Movilización Social, Propuesta
Política y Concertación Democrática.
El propósito central en esta nueva etapa del movimiento es luchar por la equidad en
todos los aspectos de la vida social y consagrar los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, a fin de desmercantilizar las relaciones sociales y los recursos
naturales para impulsar procesos redistributivos de la riqueza social, así como evitar la
precarización de las relaciones del trabajo y fortalecer el mercado interno de consumo
popular.
Por lo tanto, debemos trabajar en la construcción de una fuerza social propia
capaz de incidir en los cambios que se necesitan, con nuevas perspectivas en los
órdenes nacional y mundial, planteando el desarrollo económico con una visión
más amplia, como desarrollo sostenible y sustentable y en la centralidad del
trabajo como el articulador de la sociedad en pos de la justicia social y una
gobernabilidad democrática.
Por lo que impulsaremos la constitución de un Frente Amplio Social con Dimensión
Política, por la Equidad Social, la Democracia Sustantiva, el Desarrollo Económico y los
Derechos Humanos, que refleje la diversidad de los movimientos en lucha de nuestro
país y que se pueda constituir en una fuerza social democrática orientada hacia la
construcción de un nuevo Régimen Social y Democrático.
Por todo lo anterior CONVOCAMOS a los sindicatos, las organizaciones del campo, los
organismos populares, los movimientos sociales, los estudiantes, las redes civiles, las
asociaciones de profesionistas, los grupos de académicos, los intelectuales, las
asociaciones civiles, a todos los agraviados por las políticas neoliberales y en general a
toda la sociedad civil, a participar en la constitución del Frente Amplio Social en el
Estado de Yucatán.
POR LO QUE MANIFESTAMOS:
QUE Buscaremos un Nuevo Pacto Fiscal.- Porque es necesario corregir los
problemas de un régimen fiscal inequitativo e ineficiente en términos de recaudación,
dotándolo de un claro carácter progresivo y redistributivo, combatiendo la evasión y la
elusión fiscales.
QUE Estamos Por un Sistema de Seguridad Social de Cobertura Universal y de
Financiamiento Mixto, en el que se incluyan los trabajadores informales y otros
sectores de la población abierta.
QUE Buscaremos la Democratización y Modernización del Mundo del Trabajo.- A
diferencia del proyecto de los empresarios, consideramos que una verdadera
transformación del medio laboral para fortalecer la independencia y la autonomía de las
organizaciones gremiales desterrando el sistema de control corporativo y requiere de la
contratación colectiva auténtica como el eje de las relaciones obrero-patronales.

QUE Lucharemos Por un Programa Emergente para Impulsar la Soberanía
Alimentaria y Reactivar el Mercado Interno de Productos Agropecuarios y
Pesqueros.
Que considere la abrogación de leyes: que ponen en riesgo la propiedad ejidal y
comunal, así como el patrimonio social; lo mismo que la ley de variedades vegetales
que permitirá que las transnacionales se apropien de nuestros recursos agrogenéticos;
de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (Ley Monsanto).
Requerimos de una reforma integral y sustentable que implique dar viabilidad a una
agricultura multifuncional, con servicios financieros accesibles para los pequeños y
medianos productores mediante una banca de desarrollo para el campo, y con políticas
enfocadas a fortalecer los mercados locales, regionales y lograr la autosuficiencia y
soberanía alimentaria.
Requerimos una reforma jurídica que eleve a rango constitucional la soberanía
alimentaria, suprima del artículo 27 constitucional la facultad de las sociedades
mercantiles de poseer predios rústicos y restituya a la propiedad ejidal y comunal los
caracteres de patrimonio familiar imprescriptible, inembargables e inalienables y
abrogación de las leyes secundarias dado que por este hecho son contradictorias a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para acabar con la dependencia alimentaria y el hambre, proponemos un PROGRAMA
NACIONAL ALIMENTARIO (PNA) con recursos suficientes para fomentar la producción
de alimentos, atender la superación de la pobreza en el campo y crear empleo rural.
En cuanto a lo local, demandamos al Gobierno del Estado el establecimiento de una
mesa de trabajo, en la que participen funcionarios con capacidad de resolución y
representantes de las organizaciones campesinas y sociales.
QUE Buscaremos El Fortalecimiento de las Empresas y Sectores de Carácter
Estratégico, particularmente del sector energético, rechazamos rotundamente la
privatización encubierta o abierta de PEMEX.
QUE Fortaleceremos una Educación Pública, Laica, Gratuita y de Excelencia
Académica en todos sus niveles. Educación para todos los mexicanos sin exclusión,
adecuación de la matrícula de todas las escuelas públicas a la demanda poblacional,
demandamos la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación.
QUE Buscaremos una verdadera Reforma de las Telecomunicaciones y Medios
Audiovisuales para acotar el poder manipulador de las televisoras, diversificar,
democratizar y mejorar la calidad de la oferta de contenidos, fortalecer los medios de
comunicación comunitarios y de instituciones públicas, además de garantizar el derecho
de acceso de toda la población a los servicios de banda ancha e Internet mediante un
Plan Nacional que contemple una mayor participación del Estado en el sector.
QUE Lucharemos por una Reforma Política Integral. Proponemos fortalecer la
gobernabilidad democrática estableciendo un verdadero equilibrio de poderes, ampliar
la democracia directa y la participativa garantizando el pleno respeto de los derechos
humanos con perspectiva de género, así como la equidad y transparencia de los
procesos electorales.

QUE Condenamos la Criminalización de la Protesta Social y exigimos el respeto
irrestrictos todos los derechos humanos, la libertad a los presos políticos, la
presentación con vida de los desaparecidos y que establezcan instrumentos eficaces de
solución de los conflictos sociales con base en el diálogo y la participación social.
QUE demandaremos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo impulsen un
conjunto de leyes y políticas públicas para reactivar al mercado interno.
Ratificamos finalmente, que quienes suscribimos el presente MANIFIESTO
estamos desarrollando un intenso proceso unitario que involucra a diversas
organizaciones, movimientos sociales e intelectuales a fin de construir los
consensos y alianzas estratégicas que sustenten nuestra plataforma política y
que consoliden nuestro proyecto de un FRENTE AMPLIO SOCIAL.
Mérida, Yucatán 22 de agosto de 2014
POR EL FRENTE AMPLIO SOCIAL
Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
Sección 29, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas,
Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad
Sección 13, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
Campus Mérida, Unión Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas, Sindicato de
Trabajadores de la Construcción, Acarreo de materiales en general y Actividades
conexas de la República Mexicana Sección 1, Sindicato de Trabajadores de TelecommTelégrafos, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Coordinadora
Nacional Plan de Ayala, Sindicato Integrado de los Trabajadores Municipales, Proyecto
Yucatán A.C., Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, El
Barzón A.C., Unión General Obrera Campesina y Popular, Consejo Nacional de
Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos A.C.

