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¿Por qué Futuro?



Somos una comunidad política, que obtuvo su registro como partido político 
local en Jalisco recientemente, en la que nos encontramos personas dispuestas 
a organizarnos para recuperar el futuro y la política para el bien común. Estamos 
construyendo una nueva forma de hacer política en México, orientada a la 
democracia participativa desde la acción colectiva local. Creemos que las 
problemáticas de Jalisco sólo podrán resolverse si se involucran en ello quienes 
las viven más cerca y se articulan en espacios de colaboración constante. Por 
ello, nos dedicamos a promover la participación política y social hacia un 
horizonte donde se defiendan los derechos de todas las personas, 
especialmente aquellas que han sido vulneradas o marginadas 
sistemáticamente. 

Ante la crisis de representación que atravesamos, donde los partidos 
tradicionales se han alejado de las personas y de los intereses comunes, 
levantamos la mano para consolidar una política que construye en comunidad 
propuestas dinámicas, informadas, transparentes y colaborativas que pongan al 
centro la participación de las mujeres, la justicia social y la defensa del 
ambiente.

¿Qué es Futuro?

La herramienta de 
lucha para quienes 

no hemos cedido 
ante una realidad 

impuesta y quienes 
queremos un futuro 

para nuestras 
comunidades.



Misión
Somos una comunidad política que busca encauzar, articular, 
orientar y potenciar ejercicios de representación, formación, 
organización, deliberación y gestión para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, transformando las 
dinámicas culturales e institucionales desde una perspectiva 
progresista.

Visión
Buscamos una realidad social y política en la que existan 
condiciones de igualdad sustantiva y que garanticen el acceso a 
una vida digna para todas las personas.

¿Qué es Futuro?



Durante el tiempo que nos organizamos sin formar parte de un 
partido político nos encontramos constantemente con 
obstáculos, desventajas jurídicas y materiales. El sistema está 
hecho para que sea mucho más complicado hacer política de 
manera independiente y aún más desde un proyecto colectivo. 

Al conformar un partido político las reglas del juego cambian y 
nos acercan a la posibilidad de contender electoralmente y 
ejercer la representación en condiciones de equidad. Además, 
se sientan las condiciones para: movilizarnos como una 
comunidad política con presencia continua en el territorio y no 
solo en época de elecciones; abrir el camino para que más 
personas ocupen cargos públicos, incluyendo la vía de 
representación proporcional; habilitar una participación más 
incluyente; impulsar proyectos comunitarios de formación y 
acción política. 

El registro como partido nos permite garantizar nuestros 
derechos políticos y fomentar la búsqueda de otras formas de 
organizarnos que puedan impactar y trascender más allá de la 
ventana de un proceso electoral.

¿Por qué Futuro?
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Para recuperar el futuro, es necesario organizarse.

El partido es una herramienta colectiva para democratizar la 
disputa por el poder político y construir horizontes de 
posibilidad.

Creemos en la acción colectiva, por lo que buscamos 
multiplicar, empoderar y vincular a organizaciones para 
construir una política de cocreación y colaboración.

Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación 
como una herramienta de politización y de disputa de lo 
común.

El partido tiene que ser preciso y científico en los métodos, y 
sustantivo y crítico en las causas que abraza.

¿Por qué Futuro?



Tener candidatos y candidatas que sean los 
mejores y más capacitados para ocupar espacios 
de elección popular y representar, elegidos de 
entre las comunidades locales siempre que sea 
posible, que cuenten con un fuerte arraigo en el 
municipio por el cual buscar contender.

Fundamentos de Futuro

Agrupar a personas que busquen cambiar la vida 
y realidad de sus comunidades,
partiendo de las necesidades locales más 
urgentes comunicadas por la propia voz
de sus habitantes, para construir demandas 
sociales. Competir para ocupar puestos de elección popular 

para que las comunidades puedan hacer realidad las 
soluciones a los problemas y demandas sociales que 
han construido, mediante una relación benéfica de 
rendición de cuentas, transparencia y trabajo 
conjunto.
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Reivindicar la idea del servicio y el deber 
cívico voluntario y desinteresado, buscando 
sumar voluntarios que puedan aportar sus 
conocimientos, recursos y energías a buscar 
construir demandas sociales y ocupar 
espacios de elección popular. Crear relaciones políticas libres de subordinación, 

intercambios de favores o de dependencia, para hacer 
política en libertad y con una lógica de interés mutuo.
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Ser una fuerza política honesta y directa 
siempre respecto de los alcances y 
capacidades de transformación del partido, 
comunicando de manera consciente que la 
transformación de Jalisco es un esfuerzo 
permanente, complejo y demanda estar en la 
lucha política todo el tiempo, buscando 
resultados sostenidos sin prometer victorias 
instantáneas o soluciones fáciles a problemas 
difíciles,

El irrestricto respeto a todas las convicciones y 
creencias personales de cada militante en un 
ambiente de respeto a la diferencia pero jamás 
olvidando que lo que nos une son nuestros principios, 
ya que es eso lo que tenemos en común y que todo
lo que hacemos como fuerza política gira alrededor 
de dichos principios.
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2013
ENERO 

Wikipartido de México presenta su 
solicitud de registro como partido 

político ante el IFE.

OCTUBRE 
Lanzamiento oficial de Wikipolítica 
Jalisco en Guadalajara ante la 
sociedad civil y medios de 
comunicación.

DICIEMBRE
Registro de Pedro Kumamoto como 

aspirante a candidato independiente por el 
Distrito 10 local y ejercicios de participación 

#AquíEsEl10 abiertos a personas de la 
sociedad civil y vecinas de Zapopan.

ABRIL 
1ra Asamblea Informativa de 
Wikipartido Jalisco, convocada de 
manera abierta en Internet, en el 
Parque José Clemente Orozco de 
Guadalajara. Se forman las primeras 
comisiones de trabajo.

FEBRERO 
Última Asamblea Nacional como 

Wikipartido en CDMX. Ante la dificultad 
de lograr el registro como partido 

político nacional y la apuesta por la 
política local que permitían las nuevas 

vías abiertas por la Reforma Política, se 
decide transitar hacia Wikipolítica.

ENERO 
Inicio de la recolección de firmas para 
registrar la candidatura independiente 
de Pedro Kumamoto por el Distrito 10 
local.

2015

2014

MARZO 
Entrega de firmas ante IEPC para 

registrar la candidatura. Más de 8,000 
recolectadas en 40 días.

Nacimos en un momento en el que diferentes 
grupos de personas en todo el país nos 
organizamos para movilizarnos contra la 
corrupción, la violencia y la certeza de no tener 
autoridades que nos representaran. 

En 2014 se hizo un cambio en las leyes que 
permitió la existencia de candidaturas sin 
partido, gracias a esa reforma pudimos fundar 
Wikipolítica y así nos organizamos para hacer 
política y participar electoralmente sin 
necesidad de ser parte de un partido político, 
cuando ninguno de los que existían nos 
representaba.

Breve historia de Futuro



2015
ABRIL 

Inicia la campaña electoral por el Distrito 
10 de Zapopan, único distrito donde se 

logró el registro de una candidatura 
independiente al Congreso local.

AGOSTO
Recorridos de agradecimiento por el 
Distrito 10 y convocatoria abierta para 
el equipo de la diputación, aplican 
más de 100 personas en el país.

OCTUBRE 
Se aprueban modificaciones a la Ley 

Orgánica del Congreso de Jalisco que 
permite a Pedro Kumamoto participar 

como independiente en comisiones, 
gracias a la presión social ejercida por 

quienes votaron y apoyaron la 
candidatura.

JUNIO 
Victoria electoral de Pedro Kumamoto 
como diputado local independiente 
electo al Distrito 10 de Jalisco, Con 
57,215 votos y 18 mil 650 pesos de 
dinero público.

JULIO
Asamblea Nacional en CDMX posterior 

al proceso electoral. Se integran nuevos 
nodos en otros estados.

MAYO
Se aprueba en Jalisco la ley de 
participación ciudadana más ambiciosa 
y progresista del país, que mejora y crea 
13 figuras como revocación de mandato, 
presupuestos participativos y consulta 
popular.

NOVIEMBRE
Toma de posesión de Pedro 
Kumamoto como diputado sin partido 
por del Distrito 10 en el Congreso de 
Jalisco.

Breve historia de Futuro

En 2015 Pedro Kumamoto se convirtió en 
nuestro primer vocero. Con una campaña 
innovadora, sin intereses de poderosos detrás y 
de la mano de las personas logramos 
convertirnos en la primera diputación que ocupó 
un espacio en el Congreso de Jalisco sin formar 
parte de un partido político, sin deberle nada a 
los poderosos y con la voluntad de abrirse a la 
participación de la ciudadanía. 

Las leyes que regían al Congreso de Jalisco en 
su momento no reglamentaban lo derechos 
políticos de una diputación sin partidos, como la 
participación en comisiones o el presupuesto 
para una bancada. Las personas que apoyaron 
esta fuerza política se organizaron y ejercieron 
presión para exigir que se garantizara una 
representación en equidad de condiciones al 
interior del Congreso.

DICIEMBRE
Se presenta en el Congreso de Jalisco 

la iniciativa #SinVotoNoHayDinero para 
vincular el financiamiento de los 

partidos a la votación válida obtenida. 
El diputado federal independiente 

Manuel Clouthier la presenta en 
conjunto en el Congreso Federal.



Entramos al Congreso desafiando la lógica de lo 
que se podía hacer desde una diputación local. 
La sala J2 del Congreso se convirtió en un 
espacio colaborativo y cercano a la ciudadanía, 
con un equipo convocado de manera abierta y el 
70% del salario como diputado de Pedro 
Kumamoto donado a un fondo para impulsar 
proyectos comunitarios. Aprovechamos el 
espacio ganado para las personas y desde ahí 
aprobamos, entre otras iniciativas, 
#SinVotoNoHayDinero, que redujo a la mitad el 
presupuesto de los partidos en Jalisco 
vinculándolo al apoyo recibido por la ciudadanía 
en sus votos. 

En 2018 decidimos apostar por buscar cambios 
estructurales para el país y el estado con la 
plataforma de #VamosAReemplazarles que 
articuló trece candidaturas independientes a 
diputaciones locales, federales y una fórmula al 
Senado.

2016
JULIO 

El Congreso de Jalisco aprueba la 
eliminación del fuero por unanimidad 

entre todas las fuerzas políticas.

FEBRERO 
Se suman 6 aspirantes independientes 
al Congreso de Jalisco a la plataforma 
de #VamosAReemplazarles junto con 4 
más aspiraciones a candidaturas 
independientes a congresos locales en 
otras ciudades del país donde existen 
nodos de la red de Wikipolítica.ABRIL

Se logra el registro de todas las 
candidaturas independientes de 

#VamosAReemplazarles en Jalisco, con más 
de 125 mil firmas recolectadas por todo 

Jalisco para la aspiración al Senado y miles 
más para aspirar a candidaturas tanto al 

Congreso Local como al Federal.

MAYO 
Se aprueba en Jalisco la reducción al 
financiamiento de los partidos 
políticos, que contempla la fórmula de 
#SinVotoNoHayDinero en época 
electoral.OCTUBRE

Pedro Kumamoto pide licencia para buscar 
una candidatura independiente al Senado en 

fórmula con Juanita Delgado y otros 3 
aspirantes más a la Cámara de Diputados 

bajo la plataforma #VamosAReemplazarles.

MAYO 
Arranca la campaña electoral de 2018, 
con 9 candidaturas independientes a 
diputaciones locales, 3 a diputaciones 
federales y una fórmula al Senado bajo 
la plataforma #VamosAReemplazarles.

2017

2018
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Breve historia de Futuro 2018
JULIO 

Aun cuando se obtienen casi un millón 
de votos por todo Jalisco para 

#VamosAReemplazarles, ninguna de sus 
candidaturas obtiene la victoria tras las 

alianzas de los partidos, que dejaron sin 
representación a cientos de miles que 

votaron por esta fuerza política.

JULIO
La asamblea de Wikipolítica Jalisco 
vota transitar hacia un partido político 
local y buscar su registro en 2019, tras 
meses de reflexión y deliberación.

JULIO 
Se celebran las primeras asambleas 
municipales de Futuro, mientras se 
retoma un despliegue territorial por 

todas las regiones de Jalisco.

Luego de la derrota electoral de 2018, donde casi 
un millón de votos al arbolito para nuestras 
candidaturas independientes se quedaron sin 
representación y tras siete meses de reflexión 
interna, la asamblea de Wikipolítica Jalisco toma 
la decisión de buscar convertirse en un partido 
político local en el año entrante.

A finales de enero de 2019 se presenta ante la 
sociedad y los medios de comunicación Futuro, 
que busca obtener el registro como partido 
político local.

Después de las acusaciones sucedidas a finales 
de marzo por casos de violencia de género por 
integrantes y ex integrantes de la organización 
anterior, se decide detener actividades para dar 
respuesta a las víctimas y crear un protocolo de 
género para el partido.

2019
ENERO 

Futuro presenta públicamente su 
intención de buscar el registro de un 

nuevo partido político local, para lo que 
se dispone a conseguir 15 mil afiliaciones 
y celebrar 84 asambleas municipales por 

todo Jalisco.

MARZO
Surgen acusaciones en contra de 
integrantes y ex integrantes de Futuro 
como parte del #MeToo en México. 
Aun cuando los hechos señalados 
sucedieron en momentos previos a 
Futuro, la organización decide parar 
actividades hasta garantizar la 
respuesta a las víctimas y la creación 
de un protocolo de género.
hayfuturo.mx/prevencion-violencia-genero

http://hayfuturo.mx/prevencion-violencia-genero
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Una  vez que nos dedicamos a que existieran 
medidas claras para que cualquier denuncia 
sobre violencia de género tuviera cauces 
institucionales para ser procesada, seguimos 
adelante con el esfuerzo por registrar este 
partido político local.

Volvimos a recorrer todo el estado, en búsqueda 
de consolidar las 84 asambleas municipales y 
más de 15 mil afiliaciones que pedía el Instituto 
Electoral. Encontramos personas dispuestas a 
trabajar por sus comunidades, organizarse y 
levantar la mano por construir esta herramienta 
de lucha por recuperar la política y el futuro.

A finales de enero de 2020, se lograron los 
requisitos y celebramos nuestra Asamblea 
Constitutiva, donde se consolidó el nacimiento 
de Futuro para Jalisco.

2020
ENERO 

Asamblea Constitutiva de Futuro, 
después de reunir más de 18 mil 

afiliaciones y celebrar 87 asambleas 
municipales por todo Jalisco.

DICIEMBRE
Se conforman los primeros órganos 
estatutarios y operativos del partido, 
mientras se prepara el primer proceso 
de selección interna de candidaturas 
rumbo a las elecciones de 2021.

SEPTIEMBRE 
Futuro  obtiene el registro como 
partido político local ante las 
autoridades electorales de Jalisco.

OCTUBRE 
La Asamblea General Estatal de 

Futuro elige a la primera 
dirigencia del partido. Se 

conforma un Consejo Político que 
a su vez forma parte de la 

Comisión Ejecutiva Estatal.



Ampliación y 
garantía de derechos

Sustentabilidad

Democracia 
participativa

Innovación política

Excelencia
de lo público

¿Para qué Futuro?

Trabajamos para ser la fuerza que nos permita recuperar el futuro para las 
personas, ocupando los espacios donde hasta ahora se ha definido en 
nuestro nombre. Queremos construir una fuerza política que se articule en 
red y luche por el interés común, la justicia social y la sustentabilidad a lo 
ancho de Jalisco.

Creemos que la política puede ser distinta si ponemos en práctica los 
siguientes principios que nos unen como comunidad política:

Feminismo

Reivindicación 
de lo común 

Paz
Pluralidad

Transparencia y 
rendición de cuentas

Localismo

Si quieres leer más 
sobre nuestros 

principios
visita

www.hayfuturo.mx/principios

https://www.hayfuturo.mx/principios


Programa
de

Hogar común

Paz y seguridad

Justicia social

Democracia viva y 
profunda

■ Hábitat
■ Medio ambiente

■ Estado de derechos
■ Ruta de la paz

■ Economía
■ Educación y ciencia
■ Salud
■ Cultura
■ Grupos vulnerables

■ Vida democrática
■ Buen gobierno

Ejes temáticos

Las personas al centro, las 
mujeres al frente.

El cuidado de la vida y el 
respeto del territorio

La excelencia y defensa de lo 
público

De la inseguridad a la paz

¿Para qué Futuro?



● Un espacio libre de discriminación donde 
cabemos todas y todos.

● Una comunidad para incluir a las personas 
dispuestas a recuperar la política para servir y 
no para servirse.

● Un partido en el que no se permite el 
hostigamiento sexual y que cuenta con las 
herramientas adecuadas para denunciarlo y 
reprenderlo.

● Cero tolerancia a la corrupción.
● Una institución construida de forma abierta y 

colaborativa.

Una herramienta para todas aquellas personas 
que creen y saben que no todo está perdido.

¿Para qué Futuro?



Coord. 
Operativa

Comisión Ejecutiva Estatal

Órganos 
Estatutarios y 

Operativos

Comités
Municipales

Asambleas
Municipales

Frentes
temáticosSemilleros

Colegio
electoral

Presidencia
Secretaría 
ejecutiva

Coord. 
Política 

Territorial
Consejo Político

¿Cómo nos organizamos?



Coord. 
Operativa

Comisión Ejecutiva Estatal

Órganos 
Estatutarios y 

Operativos

Comités
Municipales

Asambleas
Municipales

Frentes
temáticosSemilleros

Colegio
electoral

Presidencia
Secretaría 
ejecutiva

Coord. 
Política 

Territorial
Consejo Político

Dirigencia de Futuro, encargada de la 
administración, funcionamiento diario y la 
ejecución de los acuerdos de la Asamblea 

General Estatal. 

Se integran por las 
personas afiliadas 
en los municipios y 
tienen derecho a 
voz y voto directo.

Colectivos de 
acción, formación e 
impulso de los ejes 

del programa de 
Futuro.

Grupos de vecinos y 
vecinas que se 
articulan y generan 
actividades en el 
territorio.

Órganos de trabajo 
del partido, 

designados por 
convocatoria abierta.

 Los comités se forman 
por persona delegada, 
suplente y hasta siete 

personas que sean 
enlace en materia de 

transparencia, justicia, 
pedagogía y género 

elegidas por voto 
directo de la asamblea

equipo que organiza la elección de 
candidaturas a cargos de elección 
popular de cara a las elecciones. 
Integrado por 2 personas de la 
academia, 2 de la sociedad, 2 
militantes de Futuro que se eligen 
por sorteo y la Presidencia.

¿Cómo nos organizamos?



¿Cómo nos organizamos?

Asamblea General Estatal

La máxima autoridad de toma de 
decisiones del partido:

● Nombra y remueve a la Comisión 
Ejecutiva Estatal y sus integrantes.

● Aprueba documentos básicos y la 
ruta estratégica del partido.

● Aprueba las candidaturas a la 
gubernatura y listas de 
representantes plurinominales al 
Congreso del Estado. Se integra por las delegadas y 

delegados de las asambleas 
municipales con voz y voto; y 
la Comisión Ejecutiva Estatal 
con voz.



¿Cómo participo?

¡AFÍLIATE! 
Esta es la fuerza política las personas. 
Apúntante y ayúdanos a construir esta 
herramienta de lucha.

1. Descarga el formato de afiliación, la carta de 
compromiso y la carta de independencia a 
otros partidos.

2. Llena los formatos y firma las cartas.

3. Escanea todos los documentos y envíalos a 
tu delegada o delegado, o bien, a 
afiliacion@hayfuturo.mx. (Incluye una 
copia de tu INE y una foto tamaño infantil).

4. La afiliación al padrón quedará completa en 
un plazo de máximo 30 días.

¡SÚMATE A ESTA COMUNIDAD!
Queremos recuperar el derecho al futuro para 
nuestras comunidades y la política para las 
personas. Solo será posible si participas.

●Regístrate para recibir información sobre 
Futuro.

●Ven y participa en nuestros espacios de 
discusión, acción y formación comunitaria.

●¡Dona! Esta fuerza la construimos las personas, 
no los poderosos. Puedes apoyar desde $200.00 
MXN.

●¡Pasa la voz! Síguenos en redes y difunde los 
mensajes e iniciativas de esta comunidad política.



¡MILITA EN FUTURO! 
¿Cuáles son tus derechos como 
militante?
●Contar con formación política, ética y 

técnica.

●Recibir información sobre las decisiones y 
asuntos internos del partido.

●Discutir, aportar y cuestionar las posiciones 
políticas, propuestas o iniciativas propias y las 
de Futuro.

●Postularte y votar en procesos electorales 
internos y externos.

●Concursar para puestos de trabajo 
remunerados dentro del partido.

  
¿Cuáles son tus obligaciones como 
militante?
●Trabajar con responsabilidad para construir 

un partido incluyente.

●Defender los intereses, principios, estatutos 
y programa de Futuro.

●Cumplir con lo que estipulen los 
documentos básicos y normas de Futuro.

●Asistir de manera activa a  actos de la vida 
orgánica y política convoquen los Consejos 
Municipales y el Consejo Estatal.

●Representar a Futuro en los diferentes 
procesos y comicios electorales.

¿Cómo participo?



Solo contigo #HayFuturo

Twitter: @FuturoJal

Facebook: FuturoJal

Instagram: Hayfuturojal

www.hayfuturo.mx



+ TRANSPARENCIA Y 
   RENDICIÓN DE CUENTAS
Un desarrollo pleno de la comunidad, requiere que el Estado y la sociedad 
civil asuman cierto grado de corresponsabilidad, por lo tanto es 
indispensable que la información de interés público sea completa, veraz y 
accesible para todas las personas y establezcamos espacios cercanos de 
deliberación y justificación del actuar público, manteniendo una actitud de 
rechazo ante la opacidad y la manipulación de datos.

+ EXCELENCIA DE LO PÚBLICO
Entendemos la política como el servicio a la comunidad del presente y el 
futuro; por ello, creemos que es indispensable se haga con conciencia, 
responsabilidad, sensibilidad y compromiso. Queremos que lo público sea 
sinónimo de excelencia, terminar con la privatización de servicios básicos y 
espacios públicos e invitar a las personas a habitar las instituciones. Es 
fundamental que se usen los recursos públicos de manera responsable, 
equilibrada, y transparente para garantizar siempre que los servicios sean 
de la calidad que merecemos.

+ PAZ
Concebimos la paz como el conjunto de prácticas, decisiones y hábitos 
compartidos que nos permiten alcanzar un clima favorable para la vida. 
Para acabar con las violencias vemos necesario asumir una postura que 
ponga la paz y el acceso a la justicia como condiciones irrenunciables. 
Queremos mantener un compromiso con la construcción de paz, para así 
generar un nuevo pacto social y comunitario con un enfoque restaurativo y 
transformador.

+ DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Creemos que la mejor forma de organizar una sociedad es mediante una 
democracia participativa, porque ésta amplía la libertad y evita la 
acumulación del poder. Una democracia sana requiere el cuidado de los 
procesos electorales, pero también la generación de espacios de 
encuentro y de construcción colectiva. Para que esta democracia se vuelva 
una realidad es indispensable que haya condiciones de bienestar que 
permitan a las personas participar de forma activa en la toma de 
decisiones de su comunidad. Además, es importante construir una cultura 
democrática, participativa, autocrítica, vigilante y corresponsable.

Anexo 1: Principios de Futuro

+ PLURALIDAD
Pensamos la política como una actividad de encuentro que requiere la 
participación de personas provenientes de realidades distintas. Construir 
política que incluya a todas y todos requiere un esfuerzo activo para 
garantizar las condiciones que posibiliten la pluralidad en los espacios y 
que existan los medios para mejorar la representación política de la 
diversidad.

+ REIVINDICACIÓN DE LO COMÚN
Creemos que es fundamental proteger y recuperar aquello que es valioso 
para los habitantes de las comunidades. Queremos construir un modelo 
social que contrarreste las tendencias globales a la individualización, que 
permita espacios de crecimiento en colectivo, e incluya a todas las 
poblaciones promoviendo la interacción entre ellas. Que busque crear y 
encontrar soluciones que funcionen para todos y todas.



+ FEMINISMO
Concebimos un feminismo que trabaja a través del reconocimiento de las 
desigualdades múltiples, el combate al rezago histórico que viven las 
mujeres y los problemas sistémicos que impiden la igualdad. Defendemos 
el derecho de todas las mujeres a trazar sus propios proyectos de vida y 
exigimos que los servicios e instituciones atiendan lo que viven miles de 
mujeres en el estado. Exigimos igualdad más allá de la paridad numérica 
para que los hombres y mujeres tengan la oportunidad de cuidar a su 
familia, se sobresalir y liderar, sin obstáculos y estereotipos.

Anexo 1: Principios de Futuro

+ SUSTENTABILIDAD
La crisis ambiental nos convoca a ver con nuevos ojos los modelos 
sociales y económicos que nos han traído hasta este punto. Es necesario 
cuidar nuestros recursos compartidos trabajando en acciones concretas 
que nos garanticen, tanto a nosotros como nuestras futuras generaciones, 
el acceso a ellos. Es urgente pensar en un abordaje transversal para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, que ponga en el centro a 
nuestros bosques y mares, nuestros alimentos, nuestras tierras, las 
especies con las que cohabitamos y los ciclos del agua.

+ AMPLIACIÓN Y 
   GARANTÍA DE DERECHOS
Todas las personas nacemos iguales ante la ley y con los mismos 
derechos. Queremos garantizar el acceso a los derechos, acabando con las 
condiciones de desigualdad e institucionalizando las conquistas de las 
luchas sociales, para defender la dignidad de todas las personas sin 
importar su género, origen étnico, orientación sexual, su credo, su 
condición socioeconómica o cualquier otro motivo. El respeto, la expansión 
y la promoción de derechos desde una perspectiva garantista, participativa 
y generosa debe ser prioridad del Estado y responsabilidad de la sociedad.

+ LOCALISMO
Las problemáticas de las personas son comprendidas mejor por quienes 
las viven, por lo que creemos que reivindicar la política local es 
fundamental para poder formular soluciones a los problemas de nuestras 
comunidades. Buscamos que las personas de todo el estado dibujen 
horizontes compartidos desde el encuentro y la deliberación, que las 
lógicas centralistas se rompan, la autosuficiencia comunitaria se incentive 
y que la construcción de proyectos locales se impulse desde cada 
municipio para sus habitantes. Queremos que sean las personas las que 
definan juntas el desarrollo de los espacios que habitan, por medio del 
diálogo y la construcción colectiva.

+ JUSTICIA SOCIAL 
La riqueza, al ser producida entre todas las personas, debe beneficiarnos a 
todas.  Es necesario promover desde el estado y los municipios, políticas 
que beneficien a las mayorías y reduzcan la polarización social. Buscamos 
un modelo político, económico y social donde la dignidad, la igualdad y los 
derechos de las personas sean protegidos, entendiendo que el combate de 
la desigualdad es una responsabilidad conjunta entre la sociedad y el 
Estado. Creemos en un modelo de desarrollo que no comprometa el futuro 
de las próximas generaciones.

+ INNOVACIÓN POLÍTICA
Para construir un futuro distinto es necesario explorar nuevas formas de 
hacer política, por lo que creemos que es fundamental la creatividad, el 
trabajo y la imaginación para encontrar soluciones a problemas que llevan 
tiempo sin resolverse. La innovación debe significar una transformación 
profunda de la forma en que se concibe y se hace la política para generar 
colectivamente cambios éticos, reales y permanentes en favor de las 
personas de nuestro estado.


