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Declaración de Principios
Generación Ciudadana como Agrupación Política Nacional, esta
constituida conforme a las normas de observar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y respetar las leyes e instituciones
que de ella emanen, conduciendo sus actividades por medios
pacíficos y por la vía democrática.
Igualmente, Generación Ciudadana se obliga a no aceptar pacto o
acuerdo que la sujete o subordine a cualquier organización
internacional o la haga depender de entidades o partidos políticos
extranjeros. Asimismo, se obliga a no solicitar o, en su caso, rechazar
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente
de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o
secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales prohibe financiar a los
partidos políticos y agrupaciones políticas.

Principios Políticos
En Generación Ciudadana creemos que la legitimidad fundamental
del gobierno debe descansar en nuestro sistema democrático,
caracterizado por elecciones libres, con respeto al sufragio, la
valoración de la tolerancia, el diálogo y el acuerdo.
Por ello, nos proponemos trabajar con las fuerzas políticas y sociales
progresistas del país, para encontrar nuevas y avanzadas fórmulas
democráticas que, aunadas a las existentes, permitan lograr una
mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para su
futuro. En este sentido, el papel de las mujeres y de los jóvenes es de
particular importancia
Rechazamos la violencia como medio para dirimir los asuntos de
interés público. Afirmamos, en cambio, nuestra convicción en la
política, como único medio civilizado para resolver las controversias
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sociales y desarrollar los consensos básicos que deben prevalecer
entre los mexicanos.
Entendemos la política como un instrumento para lograr la convivencia
social civilizada, y sostenemos que para lograr los propósitos de
soberanía, libertad,
democracia y justicia social, es menester
continuar enriqueciendo el debate político relativo al individuo, su
seguridad, sus valores, sus derechos y sus libertades civiles y
políticas.
Consideramos que el desarrollo político y social del país deberá
seguirse fundamentando en el federalismo, como forma de
convivencia entre estados libres y soberanos; en el reconocimiento de
la pluralidad de una sociedad políticamente integrada a los valores de
legalidad, representatividad y responsabilidad del poder público, así
como en el respeto a los disensos y la paz social.
Sostenemos que una tarea permanente de todos los ciudadanos será
luchar por el perfeccionamiento de los procesos democráticos que dan
vigencia a un Estado de derecho, con armonía y paz.
En Generación Ciudadana nos declaramos como una corriente de
opinión moderna, incluyente, transformadora y capaz de proponer las
acciones que la sociedad actual demanda. En este sentido,
promovemos la más amplia participación política de la sociedad civil,
de la mujer y de los jóvenes que se identifiquen con nuestros
planteamientos de acción social y política.
Apoyamos que la política exterior de México continúe sustentándose
en los principios de autodeterminación; la no intervención; la solución
pacífica de las controversias; la igualdad jurídica de los Estados; la
cooperación entre las naciones para promover el desarrollo con paz y
seguridad; así como, pugnar por preservar nuestra soberanía como
valor esencial de nuestra nacionalidad.
Sostenemos que es necesario abatir la creciente violencia y corrupción
presentes en la vida nacional, realizando un esfuerzo mayor en cuanto
a promover la modernización de las instituciones de administración y
procuración de justicia, así como de los órganos de seguridad pública.
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En este contexto, consideramos prioritario asegurar el irrestricto
respeto a las garantías individuales; los derechos civiles y políticos; las
libertades económicas y los derechos humanos, que establece nuestra
Constitución, enfatizando programas para la prevención del delito y la
aplicación de nuevos procedimientos que eviten atropellos, corrupción
e impunidad.

Principios Económicos
En Generación Ciudadana sostenemos que para progresar, México
requiere de una sociedad democrática, productiva, libre y justa. Por
ello consideramos que la política económica debe orientarse para
lograr una más justa distribución de los beneficios del desarrollo,
generar empleos bien remunerados y proveer los servicios sociales
básicos que requiere nuestra población, como los de salud, educación,
seguridad social, vivienda, seguridad pública y la racionalización del
gasto público para impulsar el desarrollo económico integral del país,
aumentando en términos reales el gasto social y los recursos que se
canalicen a los sectores prioritarios de infraestructura básica.
Promoveremos la colaboración activa de la sociedad civil en las
diferentes ramas de la vida nacional, para encarar con éxito el futuro,
involucrándolos en la discusión del proyecto de país que deseamos los
mexicanos; los grandes proyectos de gobierno; en el contenido de los
planes de educación y en la promoción y fortalecimiento de nuestra
cultura nacional.
Generación Ciudadana señala la imperiosa necesidad de revertir las
desigualdades sociales, a partir de una nueva estrategia de desarrollo,
con base regional, que nos acerque a un crecimiento incluyente,
equitativo en sus beneficios y sustentable en el uso de nuestros
recursos naturales.
Apoyamos un programa económico que contemple como prioridades:
el fomento del empleo; la diversificación de las actividades
productivas; el incremento de los salarios reales en un marco de
estabilidad de precios y el combate frontal contra la pobreza extrema,
como mecanismos para lograr a futuro una justa distribución del
ingreso.

5
Afirmamos que la generación de empleos debe producirse sobre la
base del crecimiento de la economía, partiendo de una mayor
inversión, tanto pública como privada, y mejorando el poder adquisitivo
de los ingresos familiares.
Igualmente, creemos que una mayor productividad, que nos haga más
competitivos debe basarse en la capacitación permanente y
sistemática de la base trabajadora y en la aplicación de nuevas formas
para estimular la participación de los trabajadores y empresarios en
los procesos de avance económico.
En este contexto, nos manifestamos a favor de una política laboral que
contemple en la reforma educativa y la capacitación para el trabajo, la
manera de desarrollar una base sólida de capital humano, como
premisa para la generación de empleos mejor remunerados y el
fortalecimiento de nuestra economía.
Generación Ciudadana apoya plenamente las conquistas laborales
de los trabajadores plasmadas en nuestra Constitución, afirmando
nuestro respeto irrestricto a los derechos y las formas de organización
de los trabajadores.
Reconocemos que un problema fundamental del desarrollo del país
está en el campo y que su modernización requerirá de cuantiosas
inversiones públicas y privadas, la promoción de nuevas formas de
asociación y organización, que posibiliten unidades viables de
producción y que contemplen una mayor y más activa participación del
sector privado.
Perfectibles en su estructura y funcionamiento, las instituciones que el
Estado ha creado para ofrecer servicios de salud, seguridad social,
vivienda, educación y cultura, entre otras, constituyen a nuestro juicio,
pilares fundamentales de la estabilidad y el crecimiento nacional, por
lo que apoyamos fortalecimiento.
Reconocemos que un reto formidable, que nos involucra a todos los
mexicanos, es la búsqueda de fórmulas que hagan compatible el
crecimiento económico y el desarrollo urbano con el cuidado y
preservación del medio ambiente y los recursos naturales en todo el
territorio nacional.
En este rubro, Generación Ciudadana, se

6
compromete a apoyar las acciones públicas y privadas de protección
al ambiente, demandando el fortalecimiento de la educación ambiental
en los planes de estudio de la educación básica y media.
Sostenemos que el Estado debe ratificar con hechos, su compromiso
con los que menos tienen, dando continuidad a las acciones
orientadas a la concreción de la justicia social, como una respuesta de
esperanza y certeza a la población más vulnerable del país.

Principios Sociales
Entendemos que la consolidación de una sociedad más participativa y
organizada exige del debate político para el establecimiento de
consensos básicos, que posibiliten un desarrollo incluyente en toda la
nación. Sostenemos, por ello, que el respeto a la pluralidad y a la
equidad de género deben ser la divisa que cimiente el diálogo social.
Reconocemos el papel de las organizaciones sociales en el desarrollo
del país, en la convicción de que la justicia social es un reto que
requiere aunar a las la acción gubernamental, la participación
comprometida de toda la sociedad civil. En este sentido, Generación
Ciudadana considera
indispensable una mayor participación
ciudadana en cada una de las actividades sociales, económicas y
culturales que nuestro país ofrece, despertando la conciencia solidaria
para solucionar los problemas colectivos e individuales.
Del mismo modo, afirmamos que en el reconocimiento de la diversidad
étnica, deberán continuar las acciones que permitan el desarrollo de
las etnias, sin menoscabo de su autodeterminación y con pleno
respeto a sus usos y costumbres.
Sostenemos que el avance social de nuestro país sólo podrá
consolidarse, a partir de una cultura con equidad de género; y que la
igualdad para la mujer consignada en nuestra Constitución se alcance
en los hechos, a través de la igualdad de oportunidades de educación,
empleo, capacitación para el trabajo y salarios justamente
remunerados.
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Generación Ciudadana insta a un mayor esfuerzo, tanto al gobierno
como a los sectores sociales y políticos, a desarrollar programas para
la plena integración a la vida comunitaria de personas con
capacidades diferentes y la tercera edad.
Entendemos la política social como un instrumento que acerca a los
ciudadanos a los niveles básicos de bienestar, consignados en la
Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Por ello
advertimos la necesidad permanente de buscar nuevos mecanismos
de atención social que nos permitan apoyar y fortalecer, de manera
palpable, a los segmentos desprotegidos de la población.
De ahí que apoyemos la creación de condiciones para que los grupos
menos favorecidos, se integren a la sociedad, sobre bases
permanentes y en forma productiva a los procesos de desarrollo.
Nuestro principal empeño radicará en coadyuvar al desarrollo del
sistema democrático, pero también en abanderar las causas más
sentidas de la población, para mantenernos a la vanguardia de los
intereses de las mayorías nacionales, promoviendo nuevas ideas y
soluciones a las necesidades del país.
Nos proponemos concertar, con las diferentes agrupaciones
nacionales, acciones para promover el bienestar social, ofreciendo
propuestas, en materia de desarrollo, en las que tendrá un lugar
preponderante la propia opinión, regional y comunitaria, de los grupos
a beneficiarse.
Pretendemos lograr una acción eficaz como gestores de demandas
populares, colaborando con los actores gubernamentales y de la
sociedad organizada, para la solución de las demandas de la
comunidad.
Nuestro compromiso es, en suma, con la democracia, la equidad y la
justicia social, como valores fundamentales, para contribuir a la
consolidación de una cultura política de tolerancia, de búsqueda
permanente de consensos, de corresponsabilidad y de participación
ciudadana.
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Buscamos comprometernos plenamente en el trabajo comunitario,
pues ahí subyace un enorme potencial que habrá de acercarnos a la
sociedad que queremos servir, afirmando nuestro papel como
interlocutores y promotores de la cultura política.
En esa tarea, seremos incluyentes frente al mosaico de expresiones y
aspiraciones de los grupos sociales que conforman nuestra diversidad.
Por ello, sostenemos que nuestra pluralidad como agrupación deberá
fortalecerse con la libre expresión y la activa participación de los
asociados en nuestros proyectos político-sociales.
Ante el escenario de cambios que vive nuestro país, Generación
Ciudadana decide sumar el potencial político de sus afiliados al
compromiso de trabajar por México, con una estrategia de
participación política incluyente, imaginativa y dinámica, que
contribuya a lograr un futuro más democrático y más justo para todos
los mexicanos.

