Segunda Asamblea del
Frente Amplio Social

Frente Amplio Social

La segunda Asamblea Nacional del FAS acuerda aprobar en lo general el
documento base, junto a las siguientes propuestas:
1. Modificar el modelo económico vigente.
2. combatir la dependencia alimentaria por medio de un proyecto alternativo
para el campo sustentado en un nuevo Pacto Rural.
3. Ratificamos la necesidad de democratizar el régimen político.
4. Profundizar el trabajo de construcción del FAS en los estados.
5. Un nuevo Pacto Rural, es necesario que los campesinos pacten con el
Estado mexicano una transición de la política neoliberal a otro tipo de
política que cubra las necesidades de desigualdad en el campo y en la
ciudad y que implique un manejo sustentable de los recursos naturales,
además de combatir la pobreza, garantizando el financiamiento que
requieren los proyectos productivos. Lo anterior forma parte de los 38
puntos del proyecto de Pacto Rural de las organizaciones del campo.
6. Exigimos la libertad de todos los presos políticos; de MOCRICNPA-MN en
Chiapas y de CNP-MN, de la comunidad de San Miguel de Aquila,
Michoacán, y del Movimiento del Bosque en Defensa del Pueblo.
7. Exigimos la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos:
profesor Carlos René Román Salazar.
8. En relación con la Reforma Política: Seguir insistiendo en la necesidad de
que se impulsen medidas para construir la democracia participativa como
la consulta ciudadana, el plebiscito, el referéndum y la revocación de
mandato. Además de impulsar la democracia sindical. El FAS considera
que la propuesta de Reforma Política para el DF, que se está discutiendo
en el Senado, tiene un claro carácter privatizador. Proponemos que el
proyecto de constitución para la Ciudad de México que elabore la
Asamblea, sea sometido a consulta de la sociedad y que para tal efecto
se construyan los canales de participación necesarios.
9. El Frente Amplio Social ratifica su compromiso en el sentido de mantener y
profundizar la lucha en contra de las reformas estructurales neoliberales,
que en estos momentos cobra vigencia ante la pretensión de aprobar,
mediante un albazo legislativo, la Contrarreforma Energética. Para este
efecto, deberemos trabajar en conjunto con otros referentes como la URN,
además de impulsar campañas que incluyan la colocación de mantas y
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cartulinas en los centros de trabajo, el uso de redes sociales y la realización
de las marchas y mítines necesarios.
Exigimos que la construcción de obras que, como la Autopista Urbana
Oriente, pueden tener impacto medio ambiental sea sometida a consulta
de las comunidades afectadas.
Exigimos el respeto a las formas tradicionales de comercio de los tianguis
como el caso de Amozoc, deploramos el uso de la fuerza pública
Municipal, se investigue y sancione a los responsables de la represión a los
integrantes de la organización de comerciantes 15 de septiembre en
Amozoc de Mota, Puebla, organizaciones integrantes del FAS, Puebla.
El Comité Democrático del SNTE, está trabajando en una propuesta
educativa alternativa al modelo privatizador y excluyente que se
desprende de la Reforma aprobada por el Legislativo. Reivindica la
bilateralidad particularmente para efecto del ingreso, ascenso y
permanencia del empleo de los docentes, condena la represión del
magisterio disidente y llama al FAS a respaldar su lucha para revertir el
proyecto educativo gubernamental.
El FAS se opone, a que se criminalice la lucha social y reivindica la
pluralidad y en derecho a disentir de los ciudadanos mexicanos y por la
libertad de los presos políticos.
El FAS, señala que el sector energético nacional debe transformarse para
convertirse en una palanca del desarrollo nacional por lo que rechaza la
modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, propuesta por el
gobierno y el PAN.
Llevar a cabo una Asamblea Nacional de Dirigentes, en la segunda
semana del mes de enero, para efecto de impulsar y profundizar el Plan de
Acción del FAS.
Impulsar la Movilización Nacional del 31 de Enero.
El Frente Amplio Social, continuará participando activamente en la
recolección de firmas para exigir que la Reforma Energética sea sometida
a la opinión de la Ciudadanía.

El Frente Amplio Social, se congratula por la liberación del Co. Patishtan.
El Frente Amplio Social, se pronuncia por el pronto reestablecimiento de la salud de
Andrés Manuel López Obrador, y expresa su solidaridad con sus familiares y amigos.

México, D. F., a 4 de diciembre de 2013.
FRENTE AMPLIO SOCIAL
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