Así, #SíhayDeotra
Las 10 de IDN
para transformar al país.

Decálogo IDN: sí hay de otra
• Izquierda Democrática Nacional presenta su plan
de acción y plan de gobierno para los siguientes
años.
• Hemos realizado una consulta nacional con
nuestra militancia y la sociedad civil y aquí
presentamos los resultados.
• Vamos a seguir levantando la voz con la firme
intención de transformar a México en un país
más justo.
• Contra la resignación, sí hay de otra.

1. Cambiar de modelo económico.
• Creemos en una economía que privilegia al individuo y a la
sociedad sobre el mercado y el capital, el modelo del PRI y del PAN
ha fracasado, sí hay de otra:
– Combatiendo frontalmente a los monopolios y mejorando el sistema de
derechos del consumidor.
– Impulsando con la iniciativa privada la creación de más plazas de trabajo,
mejor pagadas.
– Promoviendo una nueva política integral de desarrollo de las industrias del
S.XXI (Conocimiento, cultural, médica, servicios, turismo, alimentación, medio
ambiente, tecnología y energías renovables).
– Promoviendo y fortaleciendo una banca de desarrollo para emprendedores
mexicanos.
– Observando que las leyes laborales y de seguridad social se apliquen y se
cumplan sin discriminación.
– Impulsando el desarrollo sustentable y amigable con el ambiente.
– Recuperando la productividad y competitividad del campo mexicano.

2. Defender el patrimonio nacional.
• Creemos que los recursos de todos deben
beneficiar a todos y no sólo a unos cuantos. No
más un país rico con un pueblo pobre: sí hay de
otra.
– Oponiéndonos radicalmente a la privatización de la
industria energética e impulsando la realización de la
consulta pública para definir el futuro de PEMEX,
como lo establece el artículo 35 de la constitución.
– Garantizando la reducción de precios en el gas, la luz y
la gasolina.
– Defendiendo nuestros recursos naturales y el
desarrollo sustentable.

3. Recuperar la Soberanía Nacional
• Creemos en un México soberano que puede y debe presentarse
con mayor dignidad ante la globalización y ante sí mismo. Por amor
a la patria, sí hay de otra.
– Defendiendo los derechos de los mexicanos en el extranjero,
especialmente el de nuestros migrantes en Estados Unidos.
– Impulsando y defendiendo el comercio justo con nuestros socios
internacionales.
– Recuperando la soberanía alimentaria.
– Defendiendo y fortaleciendo nuestra cultura, nuestra historia y
nuestras tradiciones.
– Recuperando el diálogo y el liderazgo con nuestros hermanos
latinoamericanos. En la patria grande, el cambio es desde y hacia la
izquierda.
– Revisión del capítulo agropecuario del TLC, para mejorar las
condiciones de comercio y producción del campo mexicano.

4. Impulsar la justicia social para
construir la paz.
• Creemos en la justicia social para construir la
paz, el camino no son las armas, sí hay de otra:
– Demandando un cambio en la política económica para
favorecer a la familia y restaurar el tejido social;
– Promoviendo la recuperación de los espacios públicos;
– Ejecutando programas de reinserción social de
primeros delincuentes y “delincuentes de hambre”.
Nadie nace delincuente.
– Dignificando a los policías municipales con salarios y
pensiones dignas.

5. Garantizar acceso universal a la
salud.
• Creemos que la atención médica debe de ser accesible y de
calidad para todos. La salud es un derecho, no un privilegio.
Sí hay de otra.
– Exigiendo un programa emergente de atención a enfermos de
cáncer, diabetes e hipertensión arterial.
– Proponiendo la creación de clínicas de prevención y atención
temprana para enfermedades fácilmente curables.
– Exigiendo transparencia en la licitación de compras públicas
para reducir el costo de los medicamentos y la corrupción.
– Otorgando medicinas gratuitas para menores de edad, madres
solteras, estudiantes, adultos mayores y desempleados.
– Creando un programa universal de nutrición infantil.

6. Garantizar acceso universal a la
educación pública, gratuita y de calidad.
• Creemos que la mejor inversión que puede hacer nuestra
sociedad es en educación. Es la única manera de garantizar
el desarrollo equitativo del país. Un pueblo educado es un
pueblo seguro y productivo, sí hay de otra:
– Útiles, libros y uniformes gratuitos para todos los niños de
educación básica y secundaria.
– Beca universal contra la deserción escolar (Prepa sí).
– Promoviendo el incremento de la matrícula en los niveles medio
y medio superior.
– Combate frontal a las adicciones.
– Garantizando el acceso universal a tecnología con
computadoras, internet libre y centros digitales en las plazas
públicas del país.

7. Respetar la diversidad y promover la
Igualdad.
• Creemos en la igualdad de todas y todos los
mexicanos, sin discriminación, sí hay de otra.
– Garantizando accesibilidad, inclusión y plenos derechos a personas
con alguna discapacidad.
– Combatiendo frontalmente la discriminación.
– Respetando y recuperando las tradiciones de y con los indígenas.
– Reconociendo, haciendo propias y defendiendo las demandas de
los de los migrantes mexicanos y de los migrantes extranjeros en
nuestro país.
– Proponiendo el acceso a la seguridad social y laboral para
trabajadores y trabajadoras domésticas.
– Promover una cultura de trato digno, igualitario y equitativo en
todos los servicios públicos y privados.

8. Fortalecer el papel de la mujer en la
sociedad.
• Creemos en el fortalecimiento del papel de la mujer en la
sociedad y la economía para potenciar el desarrollo
nacional. Debemos reconocerlas como pilar de la sociedad,
las mujeres son el alma del país, sí hay de otra.
– Impulsando una política de ataque frontal contra el feminicidio.
– Promoviendo clínicas de atención preventiva para evitar la violencia
contra la mujer, así como el cáncer de mama y el cervicouterino.
– Promoviendo clínicas de atención y prevención al cáncer de mama y el
cervicouterino.
– Promoviendo programas para que las mujeres puedan desarrollarse
plenamente en el mundo laboral y educativo.
– Conquistando beneficios sociales para elevar el nivel de vida y la
equidad de género.

9. Gobernar con responsabilidad.
• Creemos que el servicio público es un honor y no
un negocio, México merece un gobierno que
trabaje más y cueste menos. Sí hay de otra.
– Reduciendo sueldos y revisando topes salariales y privilegios a
funcionarios públicos.
– Combatiendo frontalmente a la corrupción con auditores ciudadanos
en todas las instancias públicas.
– Velando por que las leyes contra la corrupción y a favor de la
transparencia se cumplan en todos los niveles.
– Gobernando con vocación de servicio público.
– Utilizando Internet para que la sociedad observe y controle el gasto
público y el quehacer político.

10. Fortalecer la Democracia
•

Creemos que la democracia no es solo un asunto de contar votos, la
democracia es una forma de vivir y de gobernar en libertad, sí hay de
otra.
– Garantizando la libertad de expresión y el derecho a la información con un
sistema democrático de medios de comunicación de acceso público,
incluyendo internet, radiodifusoras y televisoras comunitarias.
– Evitando la aprobación de la ley Peña Nieto en telecomunicaciones que
criminaliza la protesta social y violenta los derechos humanos.
– Promoviendo el referéndum, la revocación del mandato, el presupuesto
participativo y otras herramientas ciudadanas de democracia directa.
– Garantizando el acceso igual a la justicia: mismo trato y mismo acceso para
todos.
– Fortaleciendo los órganos legislativos a través de la creación de mecanismos de participación
ciudadana.
– Revisando de la reforma política y la reforma del estado de la mano de la sociedad,
convocando a un nuevo pacto social.

Convocamos…
• Porque sí hay de otra,
• Convocamos el próximo lunes 5 de mayo a
participar en las acciones de la insurgencia
civil pacífica que llevaremos a cabo en todo el
territorio nacional.

