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Nuestras propuestas buscan mejorar el medio ambiente,
aún hay mucho por hacer. Tú como parte de la Familia
Verde puedes poner tu granito de arena haciendo uso
de transportes verdes, para mejorar la calidad del aire
en el país.
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FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION CIVICA EN MEXICO
En nuestro país todos los partidos políticos tienen la
tarea de fortalecer en todo territorio nacional fortalecer
de entre los ciudadanos el tema de educación cívica;
puesto que en muchas localidades de nuestro territorio
nacional, no cuentan con información de este tipo.
El instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaria de
Educación Pública (SEP) han llevado a cabo recursos
en conjunto para que se eduque en materia cívica a
alumnos; por otra parte los partidos políticos tienen
como obligación derivada del INE, la de fomentar a través de la población temas de actividades específicas con
miras a fortalecer la participación democrática entre la
población.
Por muchos años, la educación cívica en México se
centró, especialmente, en exaltar algunos rasgos de la
triunfal revolución mexicana, y en generar una identidad nacional basada, por un lado, en la memorización
constante del santoral cívico y, por el otro, en la exaltación de un pasado común: el indígena.
Actualmente la educación cívica en nuestro país, es
educar para la democracia, esto es, educar en valores
que son indispensables para generar un espacio común
que posibilite la convivencia pacífica, el diálogo, el
respeto y la tolerancia, valores necesarios para alcanzar
una sociedad más justa.
Es por ello que es de suma importancia para cada
ciudadano conocer lo elemental de la educación cívica
para que conozcan lo indispensable y las sociedades
democráticas tengan un interés vital por la manera en
que preparan a su juventud para la ciudadanía y participación en la vida socio-política.
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PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Como es bien sabido en México, contamos con una gran diversidad de partidos políticos, todos adaptados a diversas necesidades y expectativas del pueblo mexicano.
Cada uno de ellos llevando estándares e ideales que los distinguen y los mantienen vigentes en la población.
Pero tú conoces cual ha sido su historia?
En México, la historia de los partidos políticos puede dividirse
en varios momentos determinantes que han marcado la vida de
nuestro país.
Desde 1929, fecha de creación del partido nacional revolucionario, por, posterior Partido de la Revolución Mexicana, PRM
(1938) y actual Partido Revolucionario Institucional, PRI (1946),
se ha dado en México una hegemonía de este partido sobre el
resto. Desde su creación, todos los presidentes han militado en
él, todos los gobernadores, casi todos los senadores y la mayoría
de los diputados. Con más de 13 millones de militantes, cuenta
con estructuras para los sectores obrero, campesino y popular.
Hasta los años setenta sólo estaban autorizados tres partidos
de oposición: el Partido Popular Socialista, PPS,
el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana,
PARM, y el Partido de Acción Nacional, PAN.
(1939), única fuerza realmente independiente. A partir de 1976, y luego de la crisis que
significó la solitaria candidatura de José
López portillo, lo que se reflejó en el 50%
de abstención en las urnas, se produjo una
apertura política y se legalizaron nuevos
partidos. En 1977, con la
ley federal de organizaciones políticas
y procesos electorales, LOPPE, se les
concedió la categoría
de entidades de
interés nacional,
con acceso a los
medios de comunicación y facultades
para quejarse ante la

Suprema Corte por violaciones al voto. La LOPPE fue reemplazada en 1987 por el código federal electoral, que implementó el
Tribunal de lo Contencioso Electoral.
El Órgano de Dirección Superior de los Partidos Políticos es el
Consejo Ejecutivo Nacional, CEN. La distribución de los cargos
para 1991 en los tres principales partidos del país revela una
participación femenina del 11,7% en el PRI, 17,8% en el PAN y
22% en el Partido de la Revolución Democrática, PRD, creado
en 1989 con participación de militantes de izquierda y una escisión del PRI. Los primeros dos partidos cuentan con una Secretaría de la Mujer y el PRD establece por estatutos que ninguno
de los dos sexos puede tener menos del 20% de los cargos de
dirección del partido, cuota que rige también para los cargos de
representación popular.
La evolución de la participación femenina del Consejo Ejecutivo
Nacional en el PRI desde 1950 ha sido irregular, variando entre
ninguna y doce mujeres. Las comisiones presididas por mujeres
eran en 1991 las siguientes: la Secretaría de la Mujer (creada en
1936), llamada actualmente Consejo para la Integración de la
Mujer y que coordina todas las Secretarías de la Mujer de los diferentes sectores del partido, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Acción Popular. Una mujer formaba parte del consejo
consultivo del CEN.
En el PAN la participación femenina muestra un incremento
constante en su Consejo Ejecutivo Nacional a contar de 1978, la
que varía de 6,3% a 17,8% en 1991. Ese año había dos mujeres a
cargo de la Secretaría de Capacitación, una a cargo de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer (creada en 1939), y dos
formaban parte de la Secretaría General Adjunta.
En el PRD, en 1991 siete mujeres ocupaban cargos en el CEN
(21,9%): Secretaria de Derechos Humanos; tres -de cincoSecretarias de Organización, Secretaria de Estudios
Económicos y Sociales y una Secretaria que se ocupaba de la Vinculación con los Sectores Medios.,
no contaba con Secretaría de
la Mujer.
Estos tres partidos tienen
en sus estatutos un apartado
especial dedicado a la mujer,
pero difieren significativamente en cuanto al rol
que se le asigna en
la familia y la sociedad. Destacan
los estatutos del
PRD, en cuya
formulación
participaron
dirigentes feministas de larga
trayectoria.

El PRI entrega a
la Mujer especial
responsabilidad en el
desarrollo de los programas de solidaridad y en la
democratización interna del
partido.
El pan sostiene que pugnará por el fortalecimiento de los principios y valores de la
vida familiar, por una intervención cada vez más
amplia de la mujer en la vida pública, por el acceso a
mayores espacios en donde ella pueda aportar su rica
contribución a la vida del país, por una familia más sana
basada en una relación de igualdad y por mayores oportunidades de estudio, de capacitación y de trabajo para la
mujer en igualdad con el varón.
El PRD se compromete a luchar por la igualdad de derechos y la liberación de la mujer y a denunciar todo tipo de
discriminación por sexo, edad y origen étnico. Reconoce la
doble jornada, el hostigamiento sexual, el autoritarismo de
la estructura patriarcal y la práctica clandestina del aborto como principales problemas de la condición femenina.
Estipula hacer suya la lucha de las mujeres, transformar
el trabajo doméstico en una responsabilidad compartida,
eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer en el
trabajo productivo y revalorizar los trabajos que tradicionalmente han sido considerados específicos de las mujeres y
que están subvaluados. Reconoce el derecho a la maternidad
voluntaria, se compromete a combatir los atropellos contra
las prostitutas, abriendo perspectivas a su organización y los
mitos y creencias que consideran a la mujer como incapaz,
objeto de tutela, propiedad personal u objeto sexual.
En 1988 se presentó
la primera candidata
mujer a Presidenta
de la República por
el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en 1994 lo
hicieron dos, una por
el Partido del Trabajo
y otra por el Partido
Popular Socialista.
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Día Internacional

de la eliminación de la

violencia contra las mujeres
El 25 de Noviembre conmemoramos el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las
valientes hermanas Mirabal, asesinadas un día como hoy pero de
1960, en la República Dominicana, por órdenes del dictador Rafael
Leónidas Trujillo.
Más de medio siglo después, no es suficiente recordar. Debemos trabajar para erradicar en lo público y en lo privado todas las
formas de violencia de género, y especialmente aquellas que enfrentan de manera cotidiana y sistemática las mujeres en México, un
país que vergonzosamente se ha pintado de rojo por el incremento
de los feminicidios.
Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la
ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto
de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:
• violencia por un compañero sentimental (violencia física,
maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);
• violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados,
insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);
• trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
• mutilación genital, y
• matrimonio infantil.
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Esta fecha es un fuerte llamado a reforzar las acciones para garantizarles el acceso a una vida libre de agresiones y con igualdad de oportunidades, porque las naciones donde las mujeres organizan, dirigen y
toman decisiones en espacios de poder, son territorios más desarrollados
y con mejores oportunidades de vida para todos y todas.
En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de
ello, por eso refrendamos nuestro compromiso de impulsar políticas públicas a favor de las mujeres y decimos sí a la paridad en todo, porque es
su derecho y también porque reconocemos que nuestras militantes, con
su inteligencia y su arrojo, son el motor que
nos permite seguir adelante.
En este caminar donde nos toca ser
protagonistas de la historia de nuestra Patria, impulsaremos sin pausa ni pretextos la
participación de las mujeres, respetando
el derecho de igualdad de oportunidades,
porque éste es el único medio hacia la construcción de una sociedad más democrática.

7

EL HARTAZGO DEL VOTANTE MEXICANO, ANÁLISIS
DEL COMPORTAMIENTO
ELECTORAL EN LAS ULTIMAS

I. 1 EL DESENCANTO PARTIDISTA:
Un poco de historia…
• En su nacimiento como país independiente (Siglo XIX):
liberales y
Conservadores .
• México posrevolucionario: (siglo XX), se establece la
figura de un
Partido de Estado: PRI (PNR-PRM-PRI).
• En el arranque del siglo XXI, (2000-2012) de la euforia
democrática
a la transición infructuosa
• 2012, retorno del PRI
Contraste: AMLO visto como Antisistema contra “La mafia del poder”.
Promesas: Una nueva Constitución, cancelar reforma
educativa.

I.2 LA CORRUPCIÓN:
•
La corrupción “es cultural”: Enrique Peña Nieto. La
“CASA BLANCA”.
•
Los gobernadores: Veracruz, Chihuahua, Quintana
Roo, Sonora, Baja California.
•
México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
• Contraste: AMLO percibido como Honesto.
“Honestidad Valiente”. Promesas: bajar el sueldo
a funcionarios, vender el avión presidencial, cancelación del aeropuerto.

l.3 VIOLENCIA/ INSEGURIDAD
•
Felipe Calderón: la guerra contra el narco y la
legitimidad electoral. Militarización de la seguridad
•
Enrique Peña Nieto: continuidad sin intensidad. Gendarmería, Ley de Seguridad Nacional.
•
Consecuencias de doce años de guerra:
aproximadamente 250 mil homicidios, 40 mil desaparecidos, fosas clandestinas, torturas,
•
El caso más sintomático: Ayotzinapa Contraste: AMLO pacificador
•
Acciones: Ley de amnistía, comisión de la
verdad para Ayotzinapa.
2. DESIGUALDAD
•
De 2006 a 2018 el poder adquisitivo disminuyó estrepitosamente.
•
En 2018 el 40 % de los mexicanos no le alcanza para cubrir La canasta alimentaria. El 90% de
la población ha visto disminuir sus ingresos en los
últimos años.
•
Contraste: Primero los pobres.
•
Acciones: programas sociales universales
como Jóvenes emprendedores.
3. RESULTADOS
1. La participación electoral en esta última elección
fue promedio, 63% de las personas en la lista nominal votaron, un porcentaje casi idéntico al del 2012.
AMLO entonces no le debe su triunfo a que sacó a las

8

urnas a personas que normalmente no
votaban, sino a que logró atraer a votantes que hasta ahora habían sido de otros
partidos.
2. Voto cruzado? : Los electores decidieron
darle un amplio mandato a la colación Juntos
Haremos Historia (MORENA-PT-PES), otorgándole
la presidencia y mayoría en ambas cámaras. Sin embargo: en el 15.5% de las secciones donde AMLO ganó
la elección presidencial, MORENA perdió la elección
para diputados y senadores. AMLO le fue en promedio
bastante mejor que a los candidatos de la coalición que
encabezaba.
3. ¿Lealtad de los votantes? ¿de qué partido robó a sus
nuevos votantes?
La respuesta rápida es: de todos. Coalición Morena, PT
y PES ganó en el 79% de las secciones que había ganado
el PRI en 2012; en 52% de las que había ganado algún
miembro del FRENTE en la elección presidencial anterior y en casi el 100% de las que había ganado AMLO
en 2012 compitiendo por el PRD.
AMLO ganó en 97.1% de las secciones en las que había
ganado las dos veces anteriores; en el 61% de las que había ganado el PRI las dos veces anteriores, en el 80% de
las 2 mil 800 que había ganado primero el PAN en 2006
y luego EPN en 2012. Su peor porcentaje de “robo” fue
en secciones que ganó el PRI en 2006 y el PAN en 2012,
atrajo el 49% de éstas.
4. LECCIONES DEL PROCESO:
La victoria fue abrumadora, inédita desde que hay
democracia en el país, pero si algo demuestra la tendencia de la votación de los electores
mexicanos en últimos 12 años es
que ninguna victoria es para
siempre ni ningún equilibrio
de fuerzas es perenne.
Esta “rebelión” de los
ciudadanos mexicanos puede tomar
otras formas, si
el
Estado, entendido como la
capacidad de
hacer valer las reglas
del juego y los derechos
de la gente, no se enfoca
en generar procesos de
atención a los problemas
inmediatos y básicos de la
población.
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REVOLUCION
MEXICANA
Este 20 de Noviembre conmemoramos el 109
Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento armado por la dignidad
de un pueblo oprimido que estaba sediento de
libertad y progreso social y económico. en México había una gran desigualdad social. La clase
alta estaba constituida por los latifundistas, los
caudillos políticos, los altos cargos del clero y
los empresarios nacionales y extranjeros, a los
que se les asignaban los mejores puestos.
Las y los trabajadores tenían prohibido rea-
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lizar huelgas para solicitar y reclamar mejores
salarios, así como una jornada laboral menos
inhumana, ya que ésta podía extenderse por
doce horas diarias, lo que era una explotación
laboral. La nueva constitución se caracterizó
por reconocer el derecho de los trabajadores,
establecer una jornada de trabajo de ocho
horas, un salario mínimo, la reforma agraria, el
Estado se concedió el derecho de expropiar las
tierras y separó a la Iglesia del poder político.
Esta fecha nos llama honrar,
con nuestro trabajo diario,
siendo ciudadanos comprometidos con la transformación
de nuestra nación, la memoria
de las mujeres y hombres que
encabezaron esta lucha histórica por los derechos de las y los
mexicanos, misma que concluyó con la promulgación de
la Constitución, el 5 febrero de
1917.

Queremos que tus hijos
adopten el hábito de la
lectura.

3 razones para sembrar árboles:
¿Sabías qué...
El Mariachi fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO? Celebremos la cultura y
el talento de quienes alegran nuestros días
con tanto ritmo

• En grandes masas, funcionan como amortiguadores de ruido.
• Funcionan como pequeños ecosistemas
donde viven insectos y animales que interactúan entre sí.
3 razones para sembrar árboles:
• En grandes masas, funcionan como amortiguadores de ruido.
• Funcionan como pequeños ecosistemas
donde viven insectos y animales que interactúan entre sí
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