EL FASU FRENTE A LA COYUNTURA ELECTORAL
En el Frente Amplio Social Unitario confluyen organizaciones sindicales, campesinas,
sociales y civiles, que nos hemos propuesto contribuir al cambio de rumbo del modelo
económico, la democratización del régimen político para erradicar la pobreza, la
desigualdad social y la violación sistemática a los Derechos Económicos, Humanos,
Sociales, Culturales y Ambientales.
El estancamiento de la economía, la corrupción, la impunidad, la complicidad y la
debilidad de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia han ahondado
la crisis de Derechos Humanos y laborales por lo que han conducido a la expresión de
la indignación social. Desde las organizaciones sociales de los trabajadores
pretendemos organizar el descontento para dar cauce para una transformación
democrática profunda que impida que se repitan hechos como los de Tlatlaya,
Ayotzinapa, o ahora, San Quintín. Asimismo, subrayamos que es inadmisible la
criminalización de la protesta social y existencia de presos políticos.
De esta manera, el FASU considera que la coyuntura electoral se presenta en un
contexto de crisis: económica, política, social y de legitimidad de las instituciones. La
centralidad del conflicto social en el mundo del trabajo; profundizado por el poder
excesivo de las corporaciones y los monopolios de las comunicaciones, la flexibilización
de las relaciones laborales, el desempleo, la precarización y el quebrantamiento de los
derechos de los ciudadanos nos emplazan a una participación crítica y a organizar la
lucha política también en el terreno electoral para construir una salida política y social a
la actual crisis del modelo neoliberal, esta es una tarea fundamental en la agenda actual
de trabajo
Es necesario fortalecer a la Sociedad, frente a un Estado cada vez más autoritario y
una clase política, cada vez más deslegitimada, que conduce, a su vez, a una crisis
profunda en nuestra incipiente y aún inacabada democracia, y a la pérdida de la
confianza en los procesos electorales. La situación del país no puede ser superada por
el actual sistema de partidos; debido a la pérdida de confianza, la crisis de
representatividad y su desvinculación de las luchas sociales, los partidos solos no
pueden, se requiere de la participación organizada y plural de la sociedad y sus
organizaciones. Es momento, de fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) velar por
el cumplimiento de la ley, vigilar su comportamiento imparcial y transparente.
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Consideramos que los procesos electorales son un espacio de lucha política, en la cual
los trabajadores debemos buscar incidir a partir de nuestra agenda política. Es
necesario entrelazar el sufragio efectivo y consciente vinculándolo con las luchas de los
derechos históricos de los trabajadores, la democratización del mundo del trabajo, la
revaloración del trabajo y la emancipación de todos los ciudadanos.
Ante este panorama, valoramos que hoy es el momento, para trabajar por generar una
participación ciudadana que no se quede en el solo hecho de depositar su voto sino que
lo fundamentales organizar su participación de manera colectiva y organizada en torno
a la defensa de las conquistas democráticas alcanzadas, el estado de derecho, el
trabajo con plenos derechos, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, a
partir del pleno ejercicio de los derechos políticos fundamentales por la defensa de la
democracia ampliándola como un sistema de vida con inclusión y justicia social.
Asimismo, frente a la contienda electoral consideramos reflexionar acerca del voto
razonado y diferenciado por los candidatos de izquierda, un voto estratégico (que se
plantee la democratización del país más allá de las elecciones) para ello, se requiere
Valorar las trayectorias y propuestas de candidatos y candidatas, más que los partidos
políticos, para que asuman las demandas de los movimientos sociales, y por ende, en
un compromiso con los derechos de los ciudadanos y con la dignificación de la vida de
las y los mexicanos. En otras palabras, La defensa del ejercicio del voto, como la
capacidad de ejercicio del poder ciudadano.
Proponemos que el FASU, junto con otras organizaciones, hagamos un amplio
llamado al ejercicio del voto razonado y diferenciado, por los proyectos y
planteamientos de las y los candidatos de izquierda, no por los partidos, pero
este llamado a un voto estratégico debe ser hecho sin detrimento de ninguna
forma de lucha electoral, como pueden serlo la abstención consciente o la
anulación del voto.
Nuestra propuesta central apela a un cambio del modelo de desarrollo económico, que
parte de la necesidad de cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales. Por
ende, nuestro programa, de suyo, tiene una perspectiva postelectoral, conteniendo
como prioridades:
A. Fortalecimiento del Estado de Derecho, Defensa de los Derechos Humanos y
una Nueva Institucionalidad.
Apoyo a las madres y padres de Ayotzinapa y compañeras y compañeros de San
Quintín; Reforma Política del Distrito Federal; Fortalecimiento de participación
ciudadana.
B. Fortalecimiento del Sistema de Justicia, Combate a la Corrupción y la
Impunidad
Reforma del Poder Judicial, Depuración de los sistemas y cuerpos de seguridad.
Combatir detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social.
C. Democracia Participativa y con Equidad de Género
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Respeto general a derechos fundamentales (laborales, identidad, alimentación,
vivienda; establecimiento del Consejo Económico y Social; participación en el diseño y
evaluación de Políticas Públicas; impulso a la alerta de género en diversos estados.
D. Desaparición del sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora,
recuperación del salario, condiciones laborales y reactivación del mercado
interno. Nuevo modelo económico, social y laboral; Eliminación del sistema corporativo;
Impulso a programas de productividad con reparto justo y proporcional a la contribución
productiva de los trabajadores, Impulso a la propuesta del GDF de aumento al salario
mínimo, Combate a los contratos de protección patronal, Recuperación del poder
adquisitivo del salario, Desaparición de la comisión nacional de salarios mínimos,
Creación instituto de contratos colectivos de trabajo, Ratificación de convenios de la
OIT en materia laboral, Reestructuración de las juntas locales para combatir la
corrupción, Reforma fiscal progresiva que elimine regímenes de exención y combata la
evasión y elusión fiscal, Impulso de la economía social, Organización social del trabajo
para la creación de empresas de propiedad social. Políticas de fomento al desarrollo
industrial y generación de empleos. Libertad de organización y asociación de los
trabajadores. Reactivar el mercado interno y promover alternativas de economía social
y solidaria
E. Reforma Integral para el campo, con justicia y equidad.
Impulsar un nuevo modelo de desarrollo alternativo, que tenga como uno de sus ejes
una política pública orientada hacia el sector rural, la Soberanía Alimentaria de México;
la defensa de la tierra, los territorios y los recursos naturales; impedir todo intento o
iniciativa de privatización del agua; reivindicar los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, así como la preservación de su cultura, identidad y la
integridad de sus territorios; respeto a los derechos humanos y freno a la
criminalización de la lucha social; reorientación del gasto destinado al campo,
privilegiando a los pequeños productores, disminuyendo los subsidios a las empresas
transnacionales, así como una reingeniería de los programas e instituciones ligadas al
sector, con el fin de potenciar un verdadero desarrollo a partir de las pequeñas
unidades de producción; en síntesis una política social, para erradicar la pobreza.
F. Revertir las Reformas estructurales
Es central para el FASU, enfrentar las reformas estructurales, e impedir que se den
otras en los servicios públicos fundamentales; de Seguridad Social, educación, agua,
jubilaciones y pensiones.

Convocamos a las y los candidatos a asumir un compromiso real con las causas
sociales en un momento de crisis profunda y grandes desafíos para nuestro país.
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