MESA II. ESTRATEGIA POLÍTICA
PROPUESTA DE PREDICTAMEN

MARCO GENERAL
Convocada por los 32 comités directivos estatales y por todos y cada uno de
los sectores y organizaciones que conforman al PRI, en la Mesa II de la XXIII
Asamblea, se desarrollaron los trabajos de Estrategia Política.

El Partido Revolucionario Institucional confirma su perfil progresista,
desarrollado a lo largo de su historia de lucha por las mejores causas de la gente,
que se sintetiza en su lema: Democracia y Justicia Social. El PRI es un partido
demócrata social que, como se ha establecido en sus documentos básicos, se
inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos,
siendo miembro de pleno derecho de la Internacional Socialista (IS) y de la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
(COPPPAL), que actualmente preside.

Consideró que definir con precisión la ideología del Partido, constituye el
basamento de la imprescindible diferenciación partidaria ante la ciudadanía, mismo
que permite generar confianza en un electorado que exige certeza. Porque en
política, una propuesta que no es capaz de definirse, no puede aspirar a ser creíble.

Con esta consciente definición demócrata social, fincada en sus muchas
décadas de lucha, el PRI se manifiesta distante de las corrientes ideológicas
asentadas en el neoliberalismo, ese liberalismo economicista creador de oligopolios
y desigualdad social, que los demócratas sociales combatimos y que con sus
dañinos excesos demostró su fracaso.

Al mismo tiempo, en esta definición ideológica el PRI también se aleja del
populismo que logró ascender al poder ante las debilidades que padecen las
democracias incompletas que, encerradas en su circuito electoral, se olvidaron de
cumplir su cometido en el ejercicio del poder.
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Ese populismo que ha creado una narrativa falaz, capaz de tomar por asalto
la esperanza quebrantada de la gente, para engañarla y buscar convertir a
ciudadanos libres en clientelas, mediante promesas incumplidas de solucionar sus
demandas. Una corriente autoritaria que usufructúa las reglas de la democracia,
para subirse temporalmente al pináculo del poder y desde ahí comenzar a
desmontar y a destruir a todos los fundamentos de la todavía inacabada República
de la Democracia.

Por eso el PRI, desde la democracia social, ubicado en el centro-izquierda
del espectro ideológico nacional se separa de esas malogradas propuesta polares,
para proponerse terminar de cerrar el paso al neoliberalismo y rebasar al populismo
por el lado del progresismo, y así rescatar y convocar a México a consolidar la
República de la Democracia y por tanto al Estado de derecho; a impulsar una
economía social de mercado, competitiva e integrada al mundo, armónica entre un
Estado rector promotor del desarrollo social y un mercado libre con sólidas
instituciones, ajeno tanto a aquel mercado libertino y salvaje de inspiración
neoliberal, como a los dislates estatistas del populismo. En fin, a proclamar una
propuesta de lucha por la igualdad social, en un desarrollo sostenible, verde, y en
una democracia integral, incluyente, laica y libre, donde el PRI se constituya en el
principal promotor del respeto garantista a los derechos humanos.

La propuesta demócrata social del PRI es también un llamado a la
reconciliación y a la unidad, en un país deliberadamente polarizado por la cotidiana
e intencional exacerbación de sus contradicciones. Una división artificial entre
buenos y malos, que el populismo realiza desde donde se debiera llamar a la
unidad, para soportar su existencia haciendo de la polarización su principal arma de
lucha. Por eso, desde su definición ideológica demócrata social, el PRI combate
esta narrativa constructora de antípodas destinadas a crear artificialmente un núcleo
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amigo, el “pueblo bueno”, confrontado con otro que
determina enemigo, el “pueblo malo”, una concepción política muy cercana a la
dualidad amigo-enemigo1.

Por otro lado, en el mismo tenor de comenzar por fortalecer las capacidades
del Partido para afrontar los retos que demanda instrumentar una estrategia política
eficaz, en el contexto actual de la lucha por el poder, se determinó hacer del PRI un
sólido instituto político en sus capacidades digitales, acorde no sólo con las
características del combate diario en las redes sociales, sino con la composición de
México como un país mayoritariamente de jóvenes, que año con año se incorporan
a la toma de decisiones ciudadanas, y cuya visión del mundo ya es plenamente
digital, como es el caso de los más de 45 millones de jóvenes que entre 18 y 29
años, habrán de ser convocados a las urnas en 2024.

Lo anterior, se advierte, debe estar en armonía con el necesario
fortalecimiento del trabajo territorial del partido -y no sólo durante el periodo de
elecciones, se subraya-, destinado a vigorizar, en la relación gobierno-gobernados
y desde sus bases orgánicas, su carácter de instituto político de lucha por las causas
de la gente.

Se pronunció también por dotar a los cuadros del partido que están en el
territorio, de la narrativa y de los medios necesarios para el mejor desempeño de su
importante tarea, que cumple con una obligación constitucional de todo partido
político: la educación democrática de la ciudadanía, la fuente para su
empoderamiento y la elevación de la calidad de la política. Su trabajo recupera la
representatividad del partido en la sociedad, identifica nichos de demanda y les da
voz.

En esa lógica se debe reformar la construcción de los comités seccionales,
para hacerlos más eficaces, a través de reducir el espacio territorial que cubren.
1

Desarrollada por el ideólogo nazi, Karl Schmitt.
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Se advierte que, es justamente en el desempeño de la práctica política en el
territorio, donde se forman y se templan los grandes liderazgos del partido, por lo
cual debe retomarse la tradición priista de hacer del trabajo territorial el gran
semillero de candidaturas y dirigencias.

En esta perspectiva, se enfatiza la importancia de dar capacitación continua
a los cuadros de base del partido, donde el contenido ético de ese aprendizaje tiene
un lugar principal, que honra la alta calidad moral que caracteriza al priismo, esa
que ha sido injustamente lastimada por conductas indebidas de personas que
traicionaron al partido.

Por ello, se enfatiza, que se debe poner mucha atención en instituir en el
partido y de cara a la militancia, mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, aplicables a cada uno de los encargos para los que una persona militante
haya sido electa.

El PRI debe representar a las causas ciudadanas, y ser un instituto de
puertas abiertas para la población y sobre todo para su militancia, por ello debemos
seguir avanzando en la democratización interna del partido, para definir con la
militancia candidaturas y dirigencias, en procesos abiertos y claros. Es
indispensable que empecemos por ampliar los espacios democráticos en nuestro
propio Instituto Político.

Por otro lado, ante el deterioro constante de las condiciones democráticas de
la lucha político-electoral, derivado del acoso permanente a las instituciones por
parte del populismo, el PRI determina que la decisión de formar alianzas y
coaliciones para derrotar en las urnas al gobierno autoritario y así retomar el camino
de consolidación de la democracia mexicana, es una vía correcta.
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En este sentido, la noción de frente, que ha surgido como alternativa para la
restitución del lastimado sistema de partidos en la actual coyuntura, se ha
proyectado como una vía estratégica que, en las pasadas elecciones del 6 de junio,
demostró su eficacia.

El concepto de frente, no le es ajeno a nuestra corriente histórica, no sólo
porque así se formó el priismo, sino porque sabe que se encuentra en una nueva
etapa de construcción, una más de las múltiples metamorfosis que ha debido
realizar para mantener vigente su ideario de lucha, por la edificación del México
democrática y socialmente justo al que aspiramos.

No obstante, al respecto el partido establece que, en las definiciones de
coalición, se deben salvaguardar siempre los consensos internos, las fortalezas
electorales del PRI y castigar con toda fuerza el transfuguismo partidario, por
oportunista, lesivo a la democracia y desleal.

El partido expresa su gran preocupación por el deterioro institucional que
está sufriendo México, a manos del populismo autoritario en el poder. Asume que
la vocación institucional del PRI debe estar a la vanguardia en la lucha no sólo por
defender la democracia y el Estado de derecho, sino por avanzar con firmeza hacia
la Reforma del Poder, una gran tarea ralentizada e incluso interrumpida, cuyos
rezagos permitieron al populismo embestir hasta ganar las elecciones del primero
de julio de 2018.

Se coincide en que, la transición a la democracia en México dejó una
asignatura pendiente: concluir la edificación de la República de la Democracia, un
proceso que requería trasformar las reglas de ejercicio del poder hasta lograr una
democracia funcional, no quedarse en la zona de confort electoral, obsesionados
en reformar una y otra vez las reglas de acceso al poder. Es decir, era imprescindible
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y lo sigue siendo, cambiar el régimen político previo
a la transición democrática, y para eso no bastaba haber logrado un consenso
electoral, que sin duda dio lugar a fundamentales mecanismos democráticos, pero
que resultaban insuficientes a la luz de la necesidad de conmutar, en sintonía con
las nuevas reglas de acceso al poder, la otra parte que conforma el régimen político:
las reglas de ejercicio del poder.

Esta gran insuficiencia democrática en la arquitectura institucional es el
origen del colapso que sufrió el sistema de partidos el primero de julio de 2018 y
que permitió la entronización del populismo autoritario. Fue la primera gran crisis de
la democracia mexicana que advirtió la insatisfacción, cuando no el franco enojo, de
una amplia proporción de la ciudadanía con los resultados reales que, para sus
intereses, habían entregado los grandes partidos políticos de la transición.

Ahí los partidos debieron entender que vender las elecciones como el arribo
al paraíso es más que una mentira, es un grave error político y que, a diferencia de
los políticos, la ciudadanía va a las elecciones a firmar un contrato con quien aspira
a ser su representante -que en ese momento sostiene una candidatura y pide el
voto- para obtener la solución a sus demandas que, en contra prestación de su voto,
espera que le cumplan, mientras que el político asiste a la contienda en la búsqueda
del poder.

Justamente, el imprescindible punto de encuentro entre ambas perspectivas
se ubica en las reglas de ejercicio del poder: si la ciudadanía que votó recibe lo que
demanda o al menos está en condiciones de dar seguimiento, evaluar y controlar
de alguna forma la expectativa de su entrega, eso puede caminar, mientras el
político se esfuerce en cumplir. Si esos eventos no suceden, el desencuentro es
total, los partidos caen y la democracia sufre.

Cuando ese punto de encuentro no se genera, la desesperanza y el enojo
invaden a la ciudadanía y el liderazgo del político se desploma, junto con su
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credibilidad y la de su partido. Recuperar esta
situación exige entonces, pasar a una nueva etapa de relación donde ya no es
suficiente la democracia que autoriza la representación de la sociedad, sino que
ahora la ciudadanía exige tener un ejercicio cada vez más participativo y directo
que, de nueva cuenta lleva al tema de modernizar democráticamente las reglas
vigentes de ejercicio del poder.

Antes del primero de julio de 2018, al menos en el debate, se logró avanzar
hacia la idea de los gobiernos de coalición destinados a fortalecer la eficacia de la
democracia, en su contexto plural. El punto se hizo constitucional y sólo quedó a la
espera de aprobar su ley reglamentaria. Después de esa fecha el tema desapareció
del mapa de la controversia política, para que su lugar fuera tomado por la ineludible
defensa de la democracia, ante las acometidas destructoras que cotidianamente
emprende contra ella, el populismo autoritario en el poder.

El PRI debe seguirse aplicando a fondo en la defensa de los organismos
autónomos, en particular el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero en
general debe defender la integridad de todos, así como emplearse en la salvaguarda
del equilibrio de poderes y de todas las instituciones destinadas a generar los pesos
y contrapesos que requiere la democracia para funcionar.

En la defensa de los órganos electorales, se defiende también al sistema de
partidos y el principio de legitimidad en la política, ese que, con sus arremetidas,
quiere subordinar y controlar el autoritarismo populista. Se priorizó la defensa de
dos temas: el financiamiento a los partidos políticos y la representación plurinominal,
ambos bajo la mira del populismo, sin otro fin que debilitar a la oposición. Junto con
el consenso de defenderlas a fondo, se propuso mejorar el proceso de designación
de las candidaturas plurinominales para hacerlas más participativas de la militancia.
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En ese mismo debate, y de cara a esa
ofensiva antidemocrática, que el populismo denomina reforma política, se estableció
que la oposición en general y el PRI en particular, deben articular una contra
propuesta que vaya más allá de ese debate y se proponga avanzar en los cambios
de fondo que requiere el régimen político. De esta manera la oposición defendería
a la democracia de los ataques regresivos en su contra, pasando a la ofensiva
progresista para derrotar al autoritarismo.

En primer término, se priorizó la defensa del principio que da lugar a la
representación proporcional, que es evitar la sobrerrepresentación de cualquier
fuerza política, es decir que una fuerza política obtenga un número de curules
superior al porcentaje de votos que recibió y, por tanto, se genere la
subrepresentación de las demás fuerzas políticas. Un pernicioso esquema sobre el
que abusivamente se hizo la asignación de curules en la anterior LXIV Legislatura,
en favor de la bancada oficialista. En consecuencia, se debatirán las ventajas de
hacer de la representación plurinominal, una variable de ajuste para garantizar la
asignación justa de curules, de tal forma que toda fuerza política tenga el número
de legisladores, mujeres y hombres, que le corresponda de acuerdo con la votación
que recibió. Ni menos, ni más.

Es decir, se tomaría como base la representación de mayoría relativa y esa
cantidad, en su caso, se podrá compensar con un número de legisladores de
representación proporcional suficiente, hasta alcanzar la relación justa entre
votación recibida y curules obtenidas, y así evitar la sobre y la sub representación
legislativa, manteniendo en los términos vigentes, el número total de legisladores
existentes en el Congreso.

Por otro lado, se considera que es momento de avanzar hacia el
fortalecimiento y la modernización democrática del régimen presidencial con
prácticas parlamentarias. En consecuencia, es tiempo de retomar la asignatura
pendiente de la ley reglamentaria del gobierno de coalición, dictaminarla y votarla.
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Adicionalmente, se propuso comenzar a debatir la
conformación de un régimen semipresidencial para perfeccionar el sistema
democrático, acorde con la pluralidad que hoy nos define como país. En este
sentido, a la luz de ese propósito, se estableció revisar los textos de los artículos
constitucionales 83, 89 y 100.

En cualquier caso, se dijo con claridad: es momento de cerrar el paso a toda
tentación o posibilidad de convertir a México en el país de un solo hombre, una
época históricamente superada que, el actual despliegue autoritario, ha exhibido
con todos los enormes riesgos para el país que una situación de centralización
autoritaria conlleva.

El PRI está comprometido con la igualdad social, tiene el mandato de hacer
del combate a la desigualdad en general y hacia la pobreza en particular, un eje
central de su estrategia política. Sin equidad entre familias y regiones, sin un piso
parejo de bienestar, sin evitar que el origen de cuna sea por fuerza fatal destino, sin
la inclusión como divisa, sin una ruta clara de desarrollo social tutelada por el Estado
hacia la igualdad de capacidades para lograr una igualdad de oportunidades,
tangible y exigible, la democracia no podrá llegar a buen puerto.

La base de una democracia robusta es incentivar a partidos políticos,
organizaciones civiles, empresas, sindicatos, universidades y centros de
enseñanza, iglesias, entre otros, a generar un compromiso de país por la igualdad
social, un compromiso que debe expresarse en una robusta construcción de una
ciudadanía integral, es decir: civil, política, jurídica, económica y social. Una
ciudadanía donde el principio de igualdad que la soporta, sea tangible y exigible en
todas las distintas esferas de la vida social, para todas las mexicanas y mexicanos,
con especial atención a los grupos vulnerables y a los pueblos originarios.

Una ciudadanía integral que se manifieste en el crecimiento constante de las
clases medias, producto de mejorar y fortalecer las capacidades de los estratos más
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lastimados de la población, de tal manera que les
sea posible romper el círculo de la pobreza y avanzar hacia engrosar a las clases
medias, y estar en condiciones de tomar las riendas de su vida, con
autodeterminación. Por eso, se debe precisar que el mejor indicador de progreso
social, es justamente el crecimiento de las clases medias, a cuyo incremento
debemos abocarnos, en contraste con este gobierno, cuyas decisiones han
propiciado que la pobreza extrema haya aumentado hasta 8.5% y que la clase
media haya disminuido un 6.1%.

De igual manera, la equidad regional es un tema central, si se quiere hablar
de un país con democracia y justicia social. El PRI debe luchar por un Estado
promotor de la equidad entre regiones, en atención al espíritu del pacto federalista
que nos integró como nación y en cumplimiento del mandato de inclusión social que
como República Democrática nos anima. Es un asunto que conlleva a robustecer la
unidad nacional a través de restituir el federalismo y cuestionar severamente los
excesos centralistas del actual gobierno autoritario.

Por ello, los esfuerzos en favor de una mayor igualdad social en una
integración regional equitativa, deben tener como base avanzar en cuatro aspectos:

●

Uno, instrumentar una robusta política de empleo con salario

digno, justo y remunerador;
●

Dos, dar un impulso fundamental a la educación y a la

capacitación, en los términos requeridos el siglo XXI, como uno de los
mayores igualadores sociales;
●

Tres, trabajar por lograr la más amplia cobertura de los

servicios de salud, para poder garantizar el derecho universal a la misma;
●

Cuatro, avanzar hacia la seguridad social universal.
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En estos aspectos es donde la política social
y la política económica se juntan para hacer ver que la mejor política social es una
buena política económica y que una buena política económica es la base del
desarrollo social.

Con relación a la economía, el partido se decanta por impulsar un desarrollo
económico sostenible integrado a los objetivos determinados por la Agenda 2030, y
congruente con los mandatos al PRI de luchar en favor de la igualdad social en una
economía verde.

El campo ha sido abandonado y en general todas las actividades del sector
primario lo han padecido, en particular las relacionadas con la producción de
alimentos, por las malas decisiones del gobierno. No obstante ser México calificado
como el cuarto lugar mundial en producción de alimentos orgánicos, el quinto lugar
a nivel mundial en la producción de alimento balanceado y el séptimo productor
mundial de carne, entre otras áreas puntuales de relevancia, y de ser considerado
en conjunto como el país número 12 en la producción alimentaria mundial, el
gobierno populista no acompaña al campo.

Las actividades agropecuarias, tanto las comerciales como las relativas al
pequeño productor, sufren tanto del retiro de programas de fomento como de una
baja asignación presupuestal y del desmantelamiento de áreas completas de la
administración pública, vitales para la exportación, para el desarrollo de los
pequeños productores y la sanidad de los alimentos, entre otras. Es el caso del
debilitamiento de la inspección fitosanitaria, que puede afectar la esforzada
conquista de los mercados en Asia.

Los pequeños productores se han quedado sin los apoyos estratégicos al
fomento de su organización y al desarrollo de capacidades para incrementar en
forma colectiva su producción y poder comercializarla en los mercados locales y
regionales, con todos los beneficios nutricionales a las distintas poblaciones que ello
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propicia, sobre todo al consumir productos orgánicos, donde hay varios casos de
éxito que han sabido conquistar la exportación.

El campo ha sido paulatinamente dejado sin recursos durante el gobierno
populista, propiciando una baja importante en la producción alimentaria y el
incremento de la emigración que durante muchos años había venido descendiendo.

El Partido Revolucionario Institucional, se pronuncia por un campo ordenado
jurídica y socialmente; que produzca suficientes alimentos saludables para los
mexicanos, en especial de granos básicos y proteínas que mejoren la dieta del
pueblo; lo hizo por un campo rentable que genere ingresos dignos para los
productores y les permita vivir de las actividades agropecuarias, recuperar la tierra
rentada; un campo sustentable, con equilibrio entre naturaleza y producción; un
campo equitativo, en el que la pobreza y la desigualdad ya no sean sus divisas.

De manera específica el PRI se propone darle al concepto de soberanía
alimentaria un rango constitucional, así como por hacer del mandato del artículo
cuatro de la Constitución una realidad tangible, con particular referencia a aquel
punto que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

El PRI es el partido que orgullosamente llevó a México a integrarse a la
economía global, una decisión estratégica sin la cual el país no se hubiera
desarrollado como lo hizo hasta llegar a ser la 14º economía del mundo, la segunda
de América Latina y el Caribe, la quinta en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP por sus siglas en inglés), cuando este se inició, y ahora no tendría
perspectiva de futuro.
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Sin embargo, desde una visión crítica es necesario reconocer que esa tarea
también quedó inconclusa al no integrar en armonía al motor interno de la economía
con el poderoso motor exportador que se logró construir, resultado en buena medida
del grave error de haber abandonado la política industrial. Una ruta inversa a la que
emprendieron países como la República de Corea que hace varias décadas tenía
un Producto Interno Bruto (PIB) menor al de México y hoy es una potencia
tecnológica industrial.

La falta de fomento a la pequeña y mediana empresas en el motor interno de
la economía, propiciaron un modelo exportador poderoso, pero altamente
dependiente de las importaciones de insumos para exportar, en niveles que llegan
a alcanzar hasta a cuatro de cada cinco insumos necesarios, lo cual hace que
nuestro modelo de acumulación de capital sea endógenamente débil, ya que una
gran cantidad de la riqueza generada en México es apropiada en el exterior por
quienes nos proveen de los insumos requeridos.

Esa falta de política industrial propició un proceso dicotómico no sólo entre el
poderoso motor industrial que llega a vender 1500 millones de dólares diarios al
exterior y el ralentizado motor interno, incapaz de generar los empleos necesarios,
con salario remunerador, y de integrarse adecuadamente al desarrollo tecnológico
mundial -hoy liderado por la cuarta revolución industrial- sino que también afectó
negativamente el desarrollo regional de México, donde varias regiones, sobre todo
las del sur-sureste, se vieron rezagadas en su integración al moderno modelo
globalizado, generando una articulación inequitativa del potencial productivo del
país.

Este es uno de los más importantes aspectos que explica porque durante
muchas décadas el crecimiento de México fue menor al de sus capacidades
potenciales que, si se liberaran, harían de México una economía que crecería por
encima del 6% anual.
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Ahora, desde luego, debido a las malas decisiones del gobierno actual, el
panorama es mucho peor, ya que desde 2019, durante el primer año de su ejercicio,
el país ya no creció, cuestión que se agravó con la pandemia y su mal manejo, para
entrar en una espiral de crecimiento negativo de hasta 9 puntos de PIB, que vamos
a tardar en recuperar, aun haciendo las cosas bien.

Una situación que se complica más con una inflación superior a 7% en el
cierre de este año, no vista en décadas de crecimiento ordenado -que ahora
desafortunadamente conocerán las nuevas generaciones de jóvenes denominados
centennials que recién se incorporan a la vida productiva-, a la que se añade la
amenaza de un mayor deterioro de la paridad peso-dólar y el constante incremento
de la deuda pública.

La gente está obligada a gastar más recursos en completar su canasta
básica, además de sufrir el incremento de sus gastos en materia de medicamentos
y de salud en general, producto del desmantelamiento que el gobierno hizo del
sector.

El PRI reitera que la inflación es un lastre sobre las espaldas del pueblo, se
comenta que todo ha subido de precio en los dos últimos años: la tortilla subió un
25% en promedio a nivel nacional; la carne hasta el 60% y el gas LP subió más de
40%, en octubre de 2019 se vendía el kilo en 17.44 pesos y hoy está a más de 25
pesos. La canasta básica ya se ubica arriba del ingreso de una alta proporción de
los salarios, en el caso del pollo el incremento en el precio ha sido del 30% y en el
huevo del 22%, dos de las principales fuentes proteínicas del pueblo mexicano.

Adicionalmente, el reforzamiento permanente de la pérdida de confianza que
todos los días propicia este gobierno populista autoritario, sigue dañando a la
economía nacional al estimular la creciente salida de capitales y la desinversión, así
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como

el

endeudamiento

público

por

baja

recaudación y debido al manejo equivocado del gasto público, que presiona a las
finanzas públicas sin compensarlas en el ingreso propio, no obstante haber drenado
todos los fideicomisos y programas fiscales que priorizaban y ordenaban el gasto.
El endeudamiento mensual del gobierno es cuatro veces mayor al del anterior y
amenaza ya con llegar al 60 % del PIB.

Sin embargo, México cuenta con fortalezas que le pueden ayudar para salir
del marasmo en que nos metió el mal gobierno, tales como su situación de
economía abierta al mundo, geoeconómicamente bien localizada e integrada al
destino de América del Norte, urgida ésta de detonar un salto cualitativo en su
modernización económica, comenzando por su infraestructura, bajo los cánones
marcados por la economía verde, para fortalecer su vigencia ante el reacomodo
geopolítico global, una cuestión que sin duda tendrá un arrastre positivo en México.
Otro aspecto es la paulatina recuperación del turismo, no obstante las malas
decisiones del gobierno que abandonó su promoción y los duros efectos de la
pandemia.

Entre los cambios más importantes que se generan en la economía mundial
destaca la relocalización de las cadenas de valor en el mundo, sobre todo con un
sentido este-oeste, un tema estratégico en el que México está obligado a poner
mucha atención para propiciar que esas cadenas se instalen en nuestro país.

Desde luego aprovechar exitosamente las oportunidades que se nos
presentan, dependerá en mucho del clima de certeza jurídica y confianza económica
que se viva en el país, donde el factor distorsionante se encuentra en el gobierno
populista.

Por eso el PRI está obligado a jugar un papel determinante en modular los
excesos, en mostrar al mundo que México no es el grupo populista que desde el
gobierno tanto lo daña y que somos un partido con una propuesta sensata,
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moderna, de prosperidad compartida, dispuesta a
coaligarse con todas las fuerzas que quieran el progreso del país, para ganar las
elecciones de 2024 y enderezar el rumbo de México, coyunturalmente afectado por
un grave accidente político.

Por eso desde ahora nuestra propuesta debe enfatizar la reindustrialización
de México, equitativa e incluyente, orientada a formar parte activa de la industria 4.0
y por tanto a desarrollarse tecnológicamente a partir de la sustitución de
importaciones en condiciones de mercado abierto, es decir en términos competitivos
en precio y calidad. Desde luego no se trata de sustituir todas las importaciones,
sino de racionalizar ese proceso, privilegiando aquellas de alta tecnología que no
posee la economía nacional, y comenzar por sustituir el resto.

Esta nueva política industrial debe estar acompañada del decidido fomento
de la pequeña y mediana empresas, donde el rescate y restitución de la
abandonada banca de desarrollo, tiene un papel principal en el apoyo financiero a
ese sector, que actualmente sufre del recorte total de los apoyos presupuestales.

De igual forma, debe ser una política industrial orientada a la inclusión, es
decir al rompimiento de las dicotomías, comenzando por la inequidad en el
desarrollo regional y debe tener un carácter verde, plenamente comprometido con
la lucha mundial contra el calentamiento global.

Por eso desde el PRI se debe impulsar una robusta política energética,
orientada hacia la transición en la materia, que tenga como prioridad generar toda
la energía eléctrica que el país sea capaz de producir, modernizando a las empresas
públicas, respetando la inversión privada y estimulando, incluso, la articulación
público-privada.
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En este contexto, desde ahora nos pronunciamos por sumar a México a la
propuesta de gobierno, denominada Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde), que
hizo a sus ciudadanos y a América del Norte, el actual presidente de los Estados
Unidos2, relativa a impulsar una zona eléctrica verde desde Canadá hasta
Colombia.

El Nuevo Acuerdo Verde, en su punto 11, plantea generar inversiones para
construir una Red Eléctrica Regional basada en energías limpias que integre a
Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia, las cuales crearán
desarrollo, empleo y progreso en las ciudades y comunidades al sur.

También el PRI se manifiesta por regular desde el Estado la explotación de
las estratégicas fuentes de litio existentes en el país, con el fin de garantizar que
sus beneficios contribuyan al desarrollo nacional.

Por otro lado, instrumentar desde el Estado una robusta política en favor de
la igualdad social y de la equidad regional, reclama revisar el pacto fiscal federal, y
en general la anquilosada estructura hacendaria del país, cuyos déficits crecientes
fueron encubiertos muchos años por los disminuidos ingresos petroleros.

El PRI ha hecho sólidas propuestas relativas a instrumentar una nueva
Convención Nacional Hacendaria, convocada bajo la premisa de detonar la
economía, impulsar el desarrollo de todos los estados con equidad, y soportar el
combate a la pobreza y las acciones de desarrollo social en favor de la igualdad.

Se debe impulsar una nueva Convención Nacional Hacendaria que revise y
replantee la estructura de los ramos 28 de Participaciones y el 33 de Aportaciones
para las entidades federativas, bajo el entendido de que, después de 40 años de
haber sido promulgada, la Ley de Coordinación Fiscal debe ser renovada.
2

Presidente Joe Biden
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El PRI entiende que fortalecer los ingresos fiscales, no es una cuestión de
subir las tasas del ISR y del IVA o de enderezar campañas gubernamentales
rayanas en el terrorismo fiscal, sino que amerita analizar el sistema fiscal como un
todo, con sus impuestos indirectos incluidos para simplificarlo, evitar redundancias
y fugas, ampliar la base gravable al desaparecer los incentivos a la informalidad, e
incorporar a las entidades federativas y a los municipios al esfuerzo fiscal. En
síntesis, es recaudar mejor y sobre todo ejercer el gasto con apego a criterios de
honradez, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

México no podrá avanzar en su desarrollo y menos aún hacerlo con apego a
la lucha por la igualdad social con equidad, sin fortalecer la educación, la cultura, la
investigación y la capacitación como palancas de ese proceso.

Se debe impulsar el retorno a las escuelas de tiempo completo, y que todas
cuenten con acceso a internet y equipos de cómputo, para combatir el rezago
educativo, así como destinar un presupuesto mínimo del 2% del PIB para el
desarrollo de la ciencia y de las nuevas tecnologías que deben ser instrumentadas
para apoyar el salto cualitativo de México en la industria 4.0.

Vamos por una educación para el siglo XXI, que considere la transición de la
manufactura a la mentefactura, así como el impacto de la inteligencia artificial (AI)
en la estructura laboral del país, y proporcione a las mujeres y a los hombres de
México las capacidades necesarias para hacer frente al cambio, para saberse
reinventar cuantas veces sea necesario, y sacar provecho de ello.

Por eso requerimos una educación que parta de los retos que nos presentan
los avances tecnológicos de la actual revolución industrial, tales como la robótica,
el internet de las cosas (IoT), las impresoras 3D, las cadenas de bloques

18

MESA II. ESTRATEGIA POLÍTICA
PROPUESTA DE PREDICTAMEN

(blockchain), y la biotecnología capaz de crear superhumanos, entre otros
adelantos.

En particular la juventud necesita una educación que les abra camino en las
nuevas condiciones del desarrollo global. La Igualdad Social Verde que
proponemos, no será la realidad que buscamos, sin asentar sus propósitos en una
educación renovada, el más grande igualador de todos, y fundamento de la
grandeza nacional.

En ese sentido, el Partido Revolucionario Institucional expresa su mayor
preocupación por las agresiones que desde el gobierno populista se hacen a la
comunidad científica y académica del país, tanto en centros públicos como privados,
con el fin de imponerle un pensamiento único, ajeno a la necesaria pluralidad que
las caracteriza, basada en la libertad y en los fundamentos de la ciencia y del arte.
El PRI se solidariza con las mujeres y los hombres dedicados a la investigación, a
la enseñanza, a las artes y a la cultura, así como con todas y todos los estudiantes,
rechaza en forma contundente toda intromisión de este gobierno y de cualquier otro
que atente contra la autonomía de las instituciones académicas y la libertad de
cátedra. Exige al gobierno federal a sacar las manos de las universidades y de las
instituciones de educación y en general a cualquier otro, estatal o municipal, que
atente contra ellas.

De igual forma, el PRI debe luchar por devolver a la población los servicios
de salud que le fueron arrebatados por el mal gobierno; un gobierno que tiene
subejercicios en este sensible sector, por más de 28 mil millones de pesos.

En particular debe denunciar y fortalecer su lucha para resolver el sistema de
compras de medicamentos que la ineptitud gubernamental también desmontó sin
tener una idea clara de cómo sustituirlo y que hoy daña a las familias mexicanas en
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sus bolsillos, en su salud y en su integridad, como
es, entre muchos otros, el gravísimo caso de los niños que no tienen medicinas
contra el cáncer.

Un gobierno inepto e irresponsable que redujo el 90% de los recursos
destinados a la atención de más de 12 millones de niñas y niños, ubicados en la
primera infancia, años donde se forman las capacidades fundamentales del ser
humano.

Una vez más, el populismo autoritario destruye, pero no sabe construir, pero
a nosotros nos corresponde demandar la restitución del derecho a la salud, cuya
garantía ha sido conculcada por el mal gobierno. Luchar por instaurar un sistema
de salud con amplia cobertura, de mejor calidad, que nos permita avanzar hacia la
universalización de la seguridad social, como fundamento de la justicia social que
proclamamos.

En esa lógica, el Partido Revolucionario Institucional propone derogar todas
las modificaciones a las leyes relativas al uso de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), en materia de pensiones para los adultos mayores; recuperar
las estancias infantiles en favor de las mujeres, que son el sustento primario de sus
hogares. El seguro popular tiene que regresar para beneficio de todo México o, en
su caso instrumentar un subsistema similar. La salud es un derecho que nos
pertenece y que no nos vamos a dejar arrebatar.
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