PARTIDO CHIAPAS UNIDO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

El PARTIDO CHIAPAS UNIDO, Partido Político Estatal, es una iniciativa partidaria conformada por
ciudadanas, ciudadanos y fuerzas políticas, que coinciden con el propósito de brindarle a la
sociedad chiapaneca y a quienes aspiran a una sociedad libre, justa, equitativa y democrática una
nueva opción de representación y participación política.
Formamos parte de organizaciones políticas y sociales que trabajan en nuestro país desde diversos
frentes, los cuales se suman al esfuerzo de articular una izquierda moderna mexicana, para
responder a los graves rezagos y desigualdades que prevalecen en Chiapas.
Las personas que decidimos formar esta iniciativa partidaria, somos parte de generaciones guiadas
por la convicción de que la política debe tener un rumbo claro y definido, donde se cumplan de
forma real las aspiraciones ciudadanas que aún no encuentran un lugar en el escenario estatal.
Provenimos de diversos estratos sociales, que sin distinción de etnia, edad, discapacidad, sexo,
condición socio económica y de salud, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales y estado
civil, trabajan para asegurar una sociedad democrática, plural, solidaria, diversa, tolerante y
pacífica, capaz de satisfacer las aspiraciones de las personas en un ambiente de libertad y justicia.
DECLARACION DE PRINCIPIOS
I. DESARROLLO POLITICO
Chiapas se convirtió en el primer espacio del México independiente donde se puso en práctica la
democracia, esa es una de las grandes aportaciones que la entidad chiapaneca ha dado al país,
pues somos el estado más mexicano, por origen y convicción.
El PARTIDO CHIAPAS UNIDO busca ser una opción de representación basada en la democracia
participativa, donde sea la sociedad quien guíe a su Estado, siendo ésta la que identifique cuáles
son las necesidades más apremiantes de su comunidad.
Trabajando en cada momento en un ejercicio pleno de democracia participativa, tomando en
cuenta los distintos puntos de vista, provocando así el empoderamiento del pueblo, donde la
gente participa libre y democráticamente.
Las acciones realizadas de este instituto político serán siempre de manera pacífica, democrática y
en el pleno respeto a la Ley.
EI partido declara que no aceptará pactos o acuerdos que lo sujeten o subordinen a cualquier
órgano internacional o lo hagan depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como
de rechazar o no solicitar los apoyos establecidos por la legislación electoral del país.
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EI Partido es una organización federada, entendiendo por ello, la libertad y responsabilidad de
quien lo compone y se establece el principio de paridad como factor de una praxis común. Otorga
especial importancia a la autonomía de sus órganos locales y estatales para potenciar las
expresiones regionales de la política y para combatir el centralismo que ha caracterizado a la
política mexicana. Busca articular todas esas expresiones regionales para lograr una cohesión
estatal que permita coordinar e impulsar un proyecto común.
Proponemos un partido que respete a todos los sectores, credos, culturas, ideologías,
preferencias, pues esto no es otra cosa que el respeto a Chiapas.
Creemos en el hecho de privilegiar el diálogo, el entendimiento, la fuerza de la palabra y la sana
convivencia de una sociedad que vive sin atropellos, violencia ni desestabilización; Chiapas es
nuestra casa y por ello procuramos la paz y la tranquilidad que permita a cada comunidad, a cada
familia, a cada habitante, un mejor nivel de vida.
Sabemos que para que exista pluralidad, es indispensable que todos los sectores se involucren:
mujeres, jóvenes, adultos mayores, empresarios, personas con discapacidad, campesinos,
productores y todos los que conformamos esta entidad, de ahí la importancia de ser un espacio
cercano a la gente, que sabe escuchar y delinear los rangos en los que sean atendidas las
demandas que cada sector requiera.
Como premisa fundamental del Partido se encuentra la consolidación, fortalecimiento y desarrollo
de un Estado Soberano, Constitucional y Democrático. Concebimos al Estado Mexicano como un
Estado Social de Derecho, una labor de la ciudadanía y una realización multicultural e histórica. Es
aquel que incluye los usos y costumbres de interés jurídico, donde se incluye la representación
social en la dinámica del marco jurídico y da cabida a la participación individual del derecho.
Reconocemos que garantizar el respeto irrestricto a las garantías de cada persona, a la defensa de
la igualdad, de libertad, de dignidad, de una vida estable, saludable que permita el bienestar y
desarrollo de las familias en un ambiente sano, pertenece al interés público.
El desconocimiento, incumplimiento o minimización de los Derechos Humanos podría traer
consecuencias destructivas para la sociedad, que desembocaría en una colectividad miserable.
Defendemos el valor primordial de la convivencia, que es el respeto a los derechos de la gente, la
plena garantía que ofrece el Estado para vigilar y asegurar su cumplimiento.
Los grandes avances de un pueblo se deben al esfuerzo del día a día, a la fortaleza y capacidad de
cada chiapaneca y chiapaneco que cree en un cambio que mejore el futuro de los que vienen
detrás, trazando a diario el bienestar de sus hijos.
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Asumimos el federalismo que establece atribuciones concurrentes entre los tres niveles de
gobierno y que responsabiliza a los órganos centrales de la función normativa e integradora,
mientras que a las entidades federativas les asigna gran parte de las funciones ejecutivas. EI
federalismo concurrente corresponsabiliza a todos los niveles de gobierno y a la sociedad de los
problemas estatales, que no son exclusivos de la Federación, sino también responsabilidad del
estado y municipios.
II. DESARROLLO ECONOMICO
La pobreza necesita soluciones de fondo, esto solo se logra con talento, imaginación y empeño.
Por eso entendemos que el impulso a la competitividad, la generación de empleos y mejores
ingresos, detonan en el desarrollo económico de las familias chiapanecas.
Nuestro partido cree en el fomento a niveles de vida más justos y mejores, en los que la población
logre un desenvolvimiento que le de acceso a una consolidación personal y familiar, creando así
entornos más estables.
Para que el crecimiento se convierta en verdadero desarrollo económico y social es necesario un
reparto justo y equitativo de la riqueza.
Concebimos un patrón de desarrollo caracterizado por la inserción activa del Estado en la
globalización, con base en el despliegue de las capacidades productivas internas, para abatir los
desequilibrios sectoriales y regionales, así como las desigualdades sociales, alcanzando una
globalización donde prevalezca el desarrollo con equidad y democracia.
Pensamos que consolidar acciones para que Chiapas continúe siendo uno de los estados más
atractivos para invertir, con facilidad para hacer negocios, abona al crecimiento de cada habitante
de esta entidad.
Para esto, consideramos necesario facilitar accesos al financiamiento para el sector empresarial y
acercar la plataforma tecnológica a todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo,
principalmente, a los negocios que empiezan o a quienes deseen apostar a un nuevo negocio.
Acentuamos el respeto al medio ambiente, tradiciones y cultura, y con éste mismo, consideramos
que la actividad turística es una alternativa positiva para el desarrollo económico, como el
ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo cultural.
EI Partido considera necesario una diversificación de las relaciones económicas de Chiapas con el
mundo y recuperar un papel de liderazgo en la articulación de la economía nacional y las
economías latinoamericanas. Sostenemos que México debe procurar la concertación de un
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acuerdo de nueva generación con Estados Unidos y Canadá, donde se establezca un mecanismo
compensatorio para el financiamiento de los cambios en los factores estructurales y se incorpore
el factor migratorio y ambiental.
III. DESARROLLO SOCIAL
No se puede pensar en un avance hacia el futuro si no se fomentan acciones que transforme la
realidad de Chiapas.
Nuestro partido promueve la construcción de un Chiapas más igualitario y justo, que continúe en
el camino de la disminución de los históricos rezagos en educación, salud e ingresos.
Consideramos que solo con voluntad política, estrategia y recursos pueden disminuirse la pobreza
extrema, misma que agravia principalmente a los pueblos indígenas.
Además de estrategia y voluntad política, también se necesita un trabajo en conjunto que asume
la sociedad y a los tres órdenes de gobierno.
Como partido, fomentamos bases que permitan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.
Entendemos que la geografía chiapaneca es muy dispersa, nuestro partido promoverá siempre las
estrategias que acerquen los servicios a todos los habitantes, por esta razón impulsamos la
cobertura universal de los servicios a la población sin seguridad social y la inversión en
infraestructura hospitalaria que permita mejorar la calidad en la atención de las familias
chiapanecas.
Creemos en el empoderamiento de las mujeres, con acciones que erradiquen la violencia física,
verbal, económica, psicológica, sexual y laboral, mismas que han sido un obstáculo para el
ejercicio de sus derechos y para acceder en condiciones igualitarias a la salud, la educación, al
ingreso y al acceso a cargos públicos.
Sabemos que la participación de los jóvenes en las políticas públicas es indispensable, por eso, en
Chiapas Unido encuentran un espacio donde pueden acercarse, discernir sus ideas y ser
escuchados en sus propuestas para mejorar la situación de la entidad.
Concebimos a la educación como una serie de acciones orientadas a dotar a las personas de
herramientas para la vida buena, es decir, dignificarla desde una perspectiva de igualdad de
oportunidades. Esta visión de la educación conlleva la incorporación de saberes múltiples, implica
aprehenderse y aprender a aprender; entender la complejidad de la realidad como un todo
interdependiente y no fragmentado.
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Hacemos nuestra la tesis que sostiene una educación que sea praxis, reflexión crítica y acción
sobre el mundo para transformarlo. La educación es un acto de amor, de coraje, es práctica de la
libertad dirigida hacia la realidad a la que no se teme, busca transformarla con un espíritu
fraterno.
En este Partido creemos en las políticas que den solución a los problemas globales, en los temas
primordiales que afectan al mundo contemporáneo como el cambio climático, impulsamos
lineamientos que fomenten la conservación del medio ambiente.
Reconocemos la importancia de los medios de comunicación y su participación en la sociedad, por
eso defendemos plenamente el derecho a la libertad de expresión, son ellos quienes reflejan el
sentir del pueblo, respaldamos y enaltecemos su trabajo.
EI Partido concibe la seguridad nacional como el conjunto de leyes, políticas, estrategias y acciones
tendentes a restaurar y preservar las condiciones políticas, económicas, sociales, naturales,
tecnológicas y culturales que garanticen la viabilidad orgánica del Estado y el ejercicio de la
soberanía por toda la colectividad, a fin de poder cumplir con los objetivos del desarrollo estatal y
nacional.
IV. RELACIONES CON EL MUNDO
En el Partido Chiapas Unido consideramos positiva la cooperación internacional, siempre basada
en el respeto de cada país, sin violar su soberanía y con beneficios unilaterales.
Buscamos que las relaciones de Chiapas con los demás países sean justas.
La frontera sur es un espacio de convergencias plurinacionales, por lo que nos promulgamos a
favor de la atención al fenómeno migratorio, en el pleno respeto a los derechos humanos de los
migrantes.
Consideramos que por su condición geográfica, tiene que tenerse en cuenta que el sector
migrante también merece atención. Nos promulgamos por fomentar las políticas públicas que
incluyan esta atención a los migrantes, pues son también habitantes de nuestro estado.
Del mismo modo, creemos indispensable el respeto a nuestros chiapanecos que viven en el
extranjero, por lo que velar por sus derechos y protección, así como facilitar el acceso a servicios,
educación y salud, resulta indiscutible para este Partido.

