CONSTITUCIONES
POLÍTICAS
¿QUE SON EN REALIDAD?
Los seres humanos somos
seres totalmente sociables, sin
importar nuestro
origen, estamos
diseñados para
vivir en sistemas
colectivos, colonias, sociedades
y en definitiva el
desarrollo de las
tecnologías para
la supervivencia
nos ha llevado
a la especialización dividiéndonos en distintos
grupos, haciéndonos
dependientes unos de
otros y por ello
resalta la necesidad de compar-

tir el fruto de
las habilidades
aprendidas,
esto es pues
que
siempre
el objetivo común es la satisfacción de
las necesidades básicas y
sucesivamente cada vez necesidades más
especializadas, dando origen a la oferta
y la demanda
entre los distintos grupos
que forman las
comunidades.

Todo deriva de
una organización y genera
retos a resolver,
principalmente en el campo
social, llevándonos a la obligada necesidad
de establecer
reglas de convivencia, en donde se privilegien los derechos humanos
de los individuos, estos derechos deben estar amparados
por una serie de enunciados
que se deben construir, que
sean funcionales, que puedan evolucionar en paralelo
a los avances sociales y de
desarrollo, resultando en una
organización que todas las
sociedades deben tener en
el trabajo conjunto con sus
gobernantes y gobernados.

Las reglas base de toda
la organización social y el
cumplimiento de los derechos en pro de la justicia
de un pueblo, siempre y comúnmente desde tiempos
antiguos se han plasmado
en escritos , que se convirtieron en la fuente de múltiples reglas y principios
para la convivencia y la distribución igualitaria de los
derechos y de la justicia.
Los mexicanos contamos con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta es la
“Carta Magna” que nos rige y que
persigue objetivos como; convocar, conjuntar y ensamblar a la
sociedad, incluyendo a todas las
personas, grupos, sectores, regiones, identidad y cultura de nuestro
país, además asegura la vida comunitaria, el orden, las libertades individuales y colectivas, reconociendo los derechos con los que nacen las personas y garantizando su cumplimiento, todos los
grupos y personas tienen derecho a la personalidad jurídica, por lo que las leyes
emanadas nos dan en la escala organizacional el principio de la identidad como
persona, si se es individuo la “persona física” si se es un grupo la “persona moral” y así una serie detallada de clasificaciones, en lo económico social y político
que nos dan esa convivencia múltiple en una nación tan diversa como la mexicana.

DATO CURIOSO

PROCESOS ELECTORALES
[Periodo que contempla todas las actividades necesarias para la
organización y ejecución que facilite elegir a nuestros gobernantes]
Todos los ciudadanos tienen el derecho a defender una ideología, este será ejercido en mayor o menor forma de acuerdo al régimen de gobierno en el que dicha sociedad viva, en el país
que sea, visto desde un punto de vista universal.
Los países democráticos que tienen elecciones
libres desarrollan sus procesos electorales en un
periodo que comprende; el tiempo que transcurre
entre la fecha en la que se convoca a todas las
corrientes políticas y el día de la elección, para
acreditar su participación en dicho proceso, en
esta línea de tiempo se desarrollan una serie de
actividades para su organización por parte de los
órganos electorales responsables (para el caso
de México es el INE y los
OPLE de cada estado), así
como de los participantes
en la contienda, contienda
que culmina con el día de la
elección y se desarrolla durante el periodo establecido como “periodo de campaña” que finaliza a mas
tardar 3 días antes del día
de la elección; es el caso de
nuestro país, seguro en cada
país hay ciertas reglamentaciones que varían acorde
a necesidades específicas.

La lucha por la equidad
en las contiendas electorales data de tiempos
inmemoriales y es importante que los ciudadanos
comprendamos como se
desarrollan los procesos
para llevar a cabo una
elección, estos avances
de los que se goza hoy
día son trascendentales
para fincar la añorada
democracia, sin embargo es seguro que aún no
llegan a su máximo esplendor, pues cada vez
hay normas que se aplican a cada proceso, procurando resultados cada
vez mas transparentes y
por ende gobernantes
elegidos por el pueblo y
no por grupos de interés.
Hablando especialmente
de México, los procesos
electorales han ido desarrollándose de forma
paulatina y librando ba-

tallas que han legado la vida electoral de la
que hoy gozamos, logrando una alternancia que en tiempos pasados solo era un
sueño; hoy el poder público se administra
por distintas corrientes que se forman a
partir de un sistema de partidos que le da
la voz al ciudadano para elegir a quien lo
represente ante los poderes del estado.

LOS VALORES CIVICOS PARA
LA VIDA DEMOCRATICA
Al buscar en un diccionario
encontraremos que la definición
de valor es un conjunto
de virtudes o cualidades que una persona
posee, es todo aquello que los hace considerarse de gran valor
para un grupo social,
son aspectos positivos
que cada individuo posee. Los valores también se acompañan de

otras definiciones clasificándolos como, morales, cívicos y éticos por mencionar algunos.

En esta ocasión nos interesa hablar un
poco más de
los valores cívicos, estos son
de interés para
nosotros como
partido, pues es
nuestra principal obligación
guiar y educar a
nuestra militancia, simpatizantes y sobre todo
a la sociedad,
informándola,
creando
medios para que
tengan acceso
a la educación
y capacitación
de los valores
democráticos y
políticos, con el

objeto de que
puedan identificar estas definiciones en la
práctica y en
el ejercicio de
sus derechos
y obligaciones
para que su
vida
cotidiana esté apegada a los principios de una
vida democrática idónea o al
menos encaminada a ese objetivo básico.

Siempre que oímos hablar de valores
cívicos nuestra mente vuela y es imposible no pensar en nuestros héroes
patrios ¿Por qué será esto? La respuesta es muy fácil, estos personajes
defendieron sus ideales fundados en
valores como; libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, solidaridad
y responsabilidad, aspectos que hicieron que su lucha diera frutos para
ese tiempo y desde luego para un
futuro más democrático en la distribución de la justicia, las libertades.
La importancia de los valores cívi-

cos dependerá de la educación
de una sociedad, siempre las diferencias por la falta de recursos
y estrategias adecuadas limita a
unos mas que otros dependiendo del nivel de valores que en el
camino a su actual desarrollo hayan adquirido, esto les dará mas
o menos efectividad, para lograr
una vida más justa y equilibrada.

La representación histórica
embebida en los símbolos patrios, proveniente de principios
rectores, en luchas del pasado
que heredaron los derechos
presentes, nos recuerdan esos
valores enumerados párrafos
atrás, que deben seguir presente aun cuando las batallas
ya no se ganan o pierden en
las trincheras de guerra, las
luchas modernas están en la
toma de decisiones políticas,
educativas, económicas, etc.
Y es deber recordar que los
responsables de generar las
estrategias para resolver esas
necesidades, saldrán de las
filas de nuestras sociedades
por ello debemos tener arrai-

gados los valores cívicos y
otros tantos, una sociedad
que defiende e inculca los
valores a sus ciudadanos,
en definitiva, será una sociedad civilizada y sabrá
tomar mejores decisiones
para resolver sus retos y seleccionar mejor a quienes
la deberán representar en
la tarea de gobernar y conducir a sus instituciones.
Creemos que un pueblo
honesto tendrá autoridades honestas, una sociedad institucional tendrá
ciudadanos que respetan
las instituciones y los derechos de sus integrantes.

ECOSISTEMA
SOCIAL
La vida humana está ligada y dependiente totalmente de todos

los recursos materiales, bióticos y abióticos que facilitan el
desarrollo de las tecnologías para mejorar la calidad de vida.
Paradójicamente en los últimos cien años, esta demanda desmesurada de recursos ha causado más daño que beneficio,
pues se pone en peligro la vida y su diversidad en el planeta.

Seria incorrecto pensar que al
hablar de ecosistemas nos refiramos solo a físico, existe una
parte muy importante que a su
vez es la que define las acciones humanas sobre el ecosistema natural, un blog estudiantil
“¿Cómo ves?” respaldado por
la UNAM en su dominio, publicó hace tiempo un análisis en
el que se describe que un grupo de investigadores a finales
del siglo XX mostraron que la
biodiversidad se puede desarrollar perfectamente incluso
en ecosistemas habitados por

los humanos, para llegar a esta
conclusión describe que en un
esfuerzo conjunto entre, ecólogos, biólogos, antropólogos y sociólogos, llegaron a la conclusión
de formular un nuevo concepto
que es aún polémico pero interesante el “Socio ecosistema”.
En el socio ecosistema la vida
y la naturaleza junto con la humanidad están interconectados
por ello las acciones como sociedad tienen un impacto profundo en los sistemas naturales.

En definitiva, no pueden las sociedades humanas ignorar los
principios de respeto al medio
ambiente en las políticas sociales y de desarrollo de aquí
en adelante, hemos entendido
que el respeto al medio ambiente también es una problemática que debe estar en las decisiones políticas y de gobierno.
En nuestro instituto político
creemos que una sociedad consciente en el respeto de los derechos humanos es y será también
respetuosa del medio ambiente
por ello en nuestra declaración
de principios enaltecemos el
respeto al medio ambiente, estamos convencidos que el hombre puede mejorar su calidad
de vida siendo amigable con la naturaleza.
Esta probado que el desarrollo productivo es
posible sin dañar esta casa llamada tierra en
la que vivimos, este concepto nos ilustra en
el camino para comprender que nuestro desarrollo y el bienestar de la naturaleza van de
la mano y que si se pueden generar estrategias que permitan a las sociedades en atraso
alcanzar el desarrollo integral conservando
la permanencia de los recursos naturales.

SIMBOLOS
PATRIOS

Todos los pueblos del mundo están sujetos a simbolismos que representan sus raíces, su historia, pero sobre todo la herencia de
sus antepasados, se dice entonces que una sociedad sin símbolos
del pasado no tendrá un presente solido y basado en valores que
representen su historia hacia la construcción de un futuro mejor.

SIGNIFICADO
DE LA BANDERA
DE MÉXICO

Desde niños nos enseñan a respetar a los llamados símbolos patrios,
hacerle los honores a la
bandera, a nuestro escudo, a entonar las notas de
nuestro himno nacional.
En nuestro país hay una
Ley sobre el Escudo, La
Bandera y el Himno Nacionales que regula las
características y la difusión de los símbolos
patrios; y establece que
en el Archivo General
de la Nación (AGN) se
debe resguardar un modelo autenticado por los
tres poderes de la unión.

Para este caso, La Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales representan la historia de nuestro pueblo, que, en conjunto con las costumbres y tradiciones, han generado un sentido de pertenencia a
la nación mexicana, que se convierte en nuestro sello y característica, que indistintamente de las calamidades, tristezas, aciertos y
sinsabores; constituyen nuestra identidad, única y propia del pueblo de México que se presume con orgullo ante el resto del mundo.
Digamos entonces que la simbología y representación de nuestros símbolos son parte de nuestro desarrollo democrático pues
en ellos se representa, ese pasado que nos hará construir un futuro mas prometedor y el presente que nos dé la fuerza para enfrentar los retos de la democracia moderna, además del respeto a los derechos y obligaciones cívicas de todos y todas.

La concepción de la
bandera ocurre durante el desenlace de la
lucha independentista
principalmente, con la
formación del Ejército Trigarante en 1821,
surgió la necesidad de
crear un emblema donde fueran representados los ideales de
religión, independencia y unión en tres colores: blanco, verde y
rojo, respectivamente.

Esa simbología y colores nos representa en cada estado de nuestra Republica, pero es importante también conocer que cada una
de las entidades tienecaracterísticas propias y símbolos exclusivos de su región que al final forman parte de la de México también.
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