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PRESENTACIÓN 

 
La Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar y 
orientar la economía; regular y fomentar las actividades económicas y 
“organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación”. Para este propósito, la Carta Magna 
faculta al Ejecutivo Federal para establecer “los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo”. El Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) es, en esta perspectiva, un instrumento para enunciar los 
problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal.  

 
El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el Plan Sexenal 

elaborado por el general Lázaro Cárdenas como plataforma de su campaña 
electoral y, una vez iniciado su mandato, como orientación general de su 
gobierno. Los lineamientos constitucionales mencionados buscaron convertir 
esa práctica en obligación de toda presidencia a fin de dar coherencia y 
continuidad a la administración pública federal. Por ello, todo ejercicio 
presidencial debe plasmar en un documento estructurado y consensuado con 
la sociedad los objetivos que se propone alcanzar y los medios para lograrlo. 
 
El significado de un documento rector del desarrollo podría parecer evidente, 
pero no lo es, porque los sucesivos gobiernos de 1934 a la fecha han operado 
con concepciones y definiciones muy distintas y hasta contrapuestas de 
desarrollo y de las políticas para lograrlo. En la penúltima década del siglo 
pasado tuvo lugar un brusco viraje que implicó pasar del desarrollo 
estabilizador al desarrollo privatizador. El primero se caracterizaba por una 
fuerte presencia del sector público en la economía, el monopolio del Estado en 
sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, el proteccionismo 
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comercial, el fortalecimiento del mercado interno, la construcción de 
infraestructura por parte del Estado y políticas de fomento a la 
industrialización en sus modalidades privada y público-privada; tal estrategia 
tenía como correlato el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones 
laborales, los mecanismos de redistribución y de movilidad social y el apoyo 
simultáneo a la producción agrícola y al abasto popular en las ciudades. El 
modelo permitió que el país creciera a tasas anuales superiores al 6 por ciento 
y entró en crisis en los años setenta. 
 
El sexenio de Miguel de la Madrid fue una transición hacia las políticas 
neoliberales, las cuales fueron implantadas de lleno en el salinato. El 
neoliberalismo se significó por el desmantelamiento sostenido de la presencia 
del sector público y la dramática reducción del sector social; la apertura 
comercial indiscriminada; la desregulación en todos los frentes; la supresión o 
reducción de derechos y conquistas laborales; la eliminación de los subsidios 
generales y su remplazo por sistemas clientelares focalizados en los sectores 
más depauperados; el parcelamiento de las facultades gubernamentales en 
comisiones y organismos autónomos y la abdicación de potestades del 
gobierno en diversas instancias internacionales, en el marco de la inserción 
del país en la economía global. 
 
Si se observa de manera retrospectiva, el ciclo neoliberal no fue la superación 
ni la salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador sino su 
perpetuación y ahondamiento. Así lo señalan los indicadores de crecimiento, 
la multiplicación de la deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda y del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la 
marginación. Los gobiernos neoliberales fueron reprobados por su propio 
fetiche, que eran las cifras macroeconómicas. En estas más de tres décadas el 
ejercicio del poder público, lejos de resolver los conflictos entre los distintos 
sectores, los ha agudizado y llevado hasta peligrosos puntos de quiebre. La 
aplicación de los preceptos del Consenso de Washington en el país se 
tradujeron en un desarrollo desestabilizador que incrementó las dificultades y 
los obstáculos para la convivencia y que generó una oligarquía político-



6 
 

empresarial. Lejos de superar o atenuar los aspectos políticos y sociales más 
inaceptables del desarrollo estabilizador, el neoliberalismo los acentuó y los 
llevó a niveles generalizados: la corrupción, el carácter antidemocrático de las 
instituciones y la desigualdad, entendida ésta no sólo como una 
diferenciación creciente entre segmentos de la población sino también entre 
regiones del país y entre el campo y la ciudad. Las mediocres tasas de 
crecimiento económico del periodo son promedios que no reflejan la realidad 
contrastada: mientras que algunas regiones y entidades –particularmente, en 
el norte y centro del país– crecieron a tasas cercanas al 4 por ciento, en otras 
se registraron índices negativos de crecimiento, es decir, se retrocedió en 
forma sostenida y se agudizaron la marginación, la pobreza y la desigualdad. 
 
El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del 
contrato social construido por los gobiernos posrevolucionarios y la 
incapacidad de remplazarlo por un nuevo pacto. La prueba de esa 
incapacidad es que las facciones que ejercieron el poder en este lapso no 
pudieron dotarse de una nueva constitución, que es el documento en el que se 
plasma el pacto social, y hubieron de recurrir a reformas que adulteraron 
mucho del espíritu de la de 1917 pero que no pudieron, en definitiva, suprimir 
la totalidad de su carácter social. En estas circunstancias, los gobiernos que se 
sucedieron en México entre 1982 y 2018 recurrieron a una simulación 
generalizada como sucedáneo del cumplimiento efectivo de la ley suprema y 
de las derivadas. 
 
En correspondencia, el lenguaje del discurso oficial fue sistemáticamente 
desvirtuado. A la manipulación se le llamó solidaridad, al saqueo se le 
denominó rescate, la opacidad y el encubrimiento fueron bautizados como 
confidencialidad, información reservada o protección de datos personales, a 
la apropiación indebida de bienes públicos fue llamada desincorporación y la 
corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa. La falsificación 
regular y sostenida del lenguaje es uno de los factores que explican la 
bancarrota política en la que desembocó el régimen oligárquico y neoliberal: 
el escepticismo social ante la palabra de las autoridades terminó 
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convirtiéndose en repudio general porque, a fuerza de mentir, los gobernantes 
llegaron al total agotamiento de su credibilidad. Esa situación permite 
aquilatar la capacidad de convocatoria que logró el precepto “No mentir, no 
robar, no traicionar”. Otro elemento que explica la derrota del bando 
neoliberal en 2018 es la propuesta, contenida en forma embrionaria en el 
Proyecto de Nación 2018-2024, de construir un nuevo pacto social capaz de 
contener y remontar el desbarajuste al que fue conducido el país. La promesa 
allí expresada es simple y profunda: los distintos sectores de la sociedad 
mexicana necesitan objetivos nacionales distintos que los instaurados por el 
neoliberalismo, una nueva ruta para alcanzarlos y un nuevo conjunto de 
reglas explícitas e implícitas de convivencia. El crecimiento económico, el 
incremento de la productividad y la competitividad no tienen sentido como 
objetivos en sí mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el 
bienestar general de la población; el poder público debe servir en primer lugar 
al interés público, no a los intereses privados y la vigencia del estado de 
derecho debe ser complementada por una nueva ética social, no por la 
tolerancia implícita de la corrupción. 
 

Si un plan nacional de desarrollo expresa la parte del pacto social que le 
corresponde cumplir al gobierno, los elaborados en el periodo de referencia 
fueron falsos en sus propósitos y mendaces en sus términos, como lo fueron 
los informes presidenciales y otras expresiones del poder público. Es evidente 
que el documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter 
histórico porque marcará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse 
de ellos de manera clara y tajante; esto implica, en primer lugar, la restitución 
de los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto 
al lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos 
gubernamentales, los escondía. Desde luego en la elaboración del nuevo 
documento debe recogerse el cambio de paradigma aprobado en las urnas el 
1 de julio de 2018 y ese cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo.  

 
México fue uno de los países en los que este modelo fue aplicado de manera 
más encarnizada, brutal y destructiva, y uno en los que duró más tiempo. Ello 



8 
 

fue así porque la pequeña élite político-empresarial que lo impuso se adueñó 
de las instituciones y se perpetuó en ellas mediante sucesivos fraudes 
electorales. Pero ese largo y oscuro periodo terminó. En la elección del 1 de 
julio de 2018 el pueblo de México determinó un cambio de rumbo en la vida 
pública y en las instituciones. Fue una sublevación legal, pacífica y 
democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se 
organizó para enterrar el neoliberalismo. 
 
Hemos llamado a este mandato popular y social la Cuarta Transformación, 
porque así como a nuestros antepasados les correspondió construir modelos 
de sociedad para remplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la 
intervención extranjera y el Porfiriato, a nosotros nos toca edificar lo que 
sigue tras la bancarrota neoliberal, que no es exclusiva de México, aunque en 
nuestro país sea más rotunda y evidente. Sin faltar al principio de no 
intervención y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía de las 
naciones, lo que edifiquemos será inspiración para otros pueblos. 
 
Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta 
posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, 
ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos 
demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional; que 
la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el 
desarrollo no tiene porqué ser contrario a la justicia social. Tales son los 
lineamientos en los que se enmarca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

y estos son los principios rectores de su propuesta: 
 

Honradez y honestidad 

 
La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos 
fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La 
corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso 
estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la 
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administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan 
la simulación y la mentira.  

 
No al gobierno rico con pueblo pobre 

 
Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el 
dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los 
gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de 
millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos 
funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, 
particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con 
una política de austeridad republicana. 
 
Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie 

 
Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como 
en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden 
legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en observancia de 
los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos 
humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, por la 
razón; solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de los privilegios ante 
la ley y cese de los fueros. 
 
Economía para el bienestar 

 
El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas 
armoniosas sino generar bienestar para la población. Los macroindicadores 
son un instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino del 
crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del 
endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, 
creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a 
la investigación, la ciencia y la educación. 
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El mercado no sustituye al Estado 

 
Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un 
aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un 
instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las 
instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras 
del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba “la mano invisible del 
mercado” para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, 
fue una costosa insensatez. El Estado recuperará su fortaleza como garante 
de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los 
conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y como 
articulador de los propósitos nacionales. 
 
Por el bien de todos, primero los pobres 

 
Así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado, la 
Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del poder 
económico. La connivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio 
gubernamental orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en 
detrimento de la población. Pero una sociedad que se desentiende de sus 
miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es 
factor indispensable de cohesión, instaura la ley del más fuerte y acaba en un 
total envilecimiento. 
 
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 

 
El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas 
cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del 
entorno, no es progreso sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los 
pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la 
autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos 
mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; 
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rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición 
social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia 
política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. 
Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del 
hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, 
defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las 
modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de 
las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos 
heredar un territorio en ruinas. 
 
No puede haber paz sin justicia 

 
La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en 
vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad, inhiben 
el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, 
su estado, su municipio y su barrio. Las estrategias de seguridad pública 
aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas: lejos de 
resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado. Estamos aplicando ya un 
nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como 
prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación 
masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas 
antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin de la “guerra 
contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento 
de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con 
esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y 
reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia 
policial. Ya fue promulgada la reforma constitucional que nos permite contar 
con la Guardia Nacional como policía de paz y proximidad, con presencia 
permanente en todo el territorio. Desde el primer día de mi mandato 
realizamos reuniones diarias con el gabinete de seguridad para contar con 
información y seguimiento precisos y puntuales de los hechos delictivos. 
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El respeto al derecho ajeno es la paz 

 
México ha recuperado los principios que hicieron de su política exterior un 
ejemplo mundial: no intervención, autodeterminación, relaciones con todos 
los pueblos basadas en la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de 
los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, 
respeto a los derechos humanos. 
 
No más migración por hambre o por violencia 

 
La mayor riqueza de las naciones es su población; sin embargo, el modelo 
neoliberal agudizó la emigración de mexicanos y hoy tenemos que un alto 
porcentaje de nuestra gente reside fuera del país, muchas veces en 
condiciones de precariedad y sujeta a discriminación y atropellos. Aspiramos 
a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan 
vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Nuestros 
consulados en Estados Unidos funcionarán como defensorías del migrante y 
lograremos que nadie más tenga que dejar su lugar de origen para ganarse la 
vida o buscar refugio en otros países. México tiene una larga tradición como 
tierra de asilo y refugio que ha salvado innumerables vidas y enriquecido al 
país. A los extranjeros que llegan a nuestro territorio brindaremos respeto a 
sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan aquí una nueva 
vida. 
 
Democracia significa el poder del pueblo 

 
Nos dotaremos de una democracia participativa para socializar el poder 
político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Tal es 
el sentido de mecanismos como la consulta popular o ciudadana, la 
revocación periódica del mandato y las asambleas comunitarias como 
instancias efectivas de participación. Reivindicamos el principio de que el 
gobierno mande obedeciendo y queremos una sociedad que mandando se 
obedezca a sí misma. 
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Ética, libertad, confianza 

 
El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es 
más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el 
odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la 
libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. 
Tenemos la certeza de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro 
pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el 
México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo. 
 
Los arriba mencionados son los puntos centrales del nuevo consenso nacional, 
el cual tiene como centro la convicción de que el quehacer nacional en su 
conjunto –el económico, el político, el social, el cultural–  no debe ser 
orientado a alcanzar a otros países, a multiplicar de manera irracional y 
acrítica la producción, la distribución y el consumo, a embellecer los 
indicadores y mucho menos a concentrar la riqueza en unas cuantas manos, 
sino al bienestar de la población. En esa tarea hay lugar para empresarios y 
campesinos, para artistas y comerciantes, para trabajadores y profesionistas, 
para jóvenes y viejos, para hombres y mujeres, para indígenas y mestizos, 
para norteños y sureños, para potentados y desempleados. Las instituciones 
forjadas con el modelo de democracia representativa deben ser ampliadas y 
complementadas con mecanismos de democracia participativa que permitan 
hacer efectivos los principios contenidos en el Artículo 39 constitucional: “la 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y “todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” El 
gobierno federal debe recuperar su función de árbitro auspicioso y 
constructivo de los conflictos, empezar a cumplir sus mandatos 
constitucionales como guardián de los derechos individuales y colectivos y 
asumir plenamente sus facultades como impulsor y conductor de la economía. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 debe plasmar tales propósitos de 
manera llana y clara y ser accesible a la población en general, la de hoy y la 
de las décadas venideras, porque será uno de los documentos fundamentales 
de la transformación histórica que estamos viviendo. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 
 
I. POLÍTICA Y GOBIERNO 

 
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

 

La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la 

transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Las prácticas 

corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la 

capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para 

atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los 

ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país. 

 

Por ello, erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos 

centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal 

pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún 

servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que 

sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su 

trabajo. 

 

Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de 

recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la 

extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, 

el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el 

aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal 

o de grupo. 

 

Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las 

adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones 

patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el 

fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional 

tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo 

real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los 
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precios de mercado antes de cualquier adquisición. Con ese mismo objetivo 

se propondrá al Congreso de la Unión la Ley Federal de Combate de 

Conflictos de Interés, se centralizará las instancias de contraloría, se 

reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se reorientará la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y se creará una unidad policial especializada en lavado de 

dinero. 

 

El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, 

estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de 

oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados. En apego al 

marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará 

las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los 

presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social 

y económico. 

 

Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del 

poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los 

privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y 

medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de 

personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, 

mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de 

seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a 

los viajes sin sentido. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado 

podrán disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos 

funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de 

seguridad. 

 

Recuperar el estado de derecho 

 

Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los 

gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un 
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gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó 

el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el actual gobierno 

todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes 

vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa 

de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población. 

 

Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como 

las que practicaron los gobiernos anteriores y, por lo que hace al gobierno 

federal, atenerse escrupulosamente a las delimitaciones impuestas por el 

pacto federal y la división de poderes. Explícitamente, el Poder Ejecutivo no 

intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del 

Judicial, respetará las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y 

municipales y respetará las decisiones de la Fiscalía General de la República, 

el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Asimismo, el gobierno federal reconocerá y respetará las 

atribuciones y facultades que el marco legal del país otorga a las 

comunidades indígenas y a sus instancias de decisión, y se someterá a los 

fallos de los organismos e instrumentos internacionales de los que México es 

miembro y signatario, como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte 

Penal Internacional y la Organización Mundial de Comercio. 

 

No se tolerarán las faltas de observancia a las leyes y reglamentos por parte 

de funcionarios y empleados públicos; éstas darán lugar a las sanciones 

administrativas que correspondan y serán turnadas, en los casos que lo 

ameriten, a la Fiscalía General de la República. 

 

Se erradicarán el robo de combustibles y la evasión fiscal y se combatirán el 

lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían 

perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. 

 

Las diferencias de salarios entre un agente ministerio público federal, un 

miembro de una institución policial federal y un juez federal, actualmente 

abismales, serán reducidas al mínimo, dependiendo del rango y los niveles. Se 
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analizará el establecimiento de mecanismos institucionales y disposiciones 

legales para evitar que efectivos policiales sometidos a proceso o 

sancionados por la comisión de delitos sean recontratados en otras 

corporaciones. 

 

Separar el poder político del poder económico 

 

Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y 

pervertido por la connivencia entre equipos de gobierno y grupos 

empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguir entre unos y 

otros. De esa manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al 

servicio de los intereses corporativos y usadas para la creación, consolidación 

y expansión de fortunas, en tanto que diversos consorcios han disfrutado en 

los hechos de una perversa proyección política, legislativa, judicial y 

administrativa. 

 

El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos 

ámbitos y restaurar el principio constitucional de que “todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. En lo sucesivo, la 

capacidad económica y financiera de personas físicas o morales no debe 

orientar el nombramiento de funcionarios, la adopción de políticas públicas, 

las decisiones administrativas, la realización de reformas legales, la 

elaboración de fallos legales y mucho menos la distorsión de la voluntad 

popular en procesos electorales, como ha ocurrido en el pasado. Las 

instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del país y de toda 

la población y no sólo por los intereses de grupos de presión empresariales y 

mediáticos. 

 

La dinámica de los negocios es indispensable para el desarrollo nacional y 

para el buen desempeño de la economía, pero es indispensable sacar del 

ámbito político las legítimas actividades para obtener ganancias. Con este 

propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de 

los servidores públicos, se combatirá la corrupción en la asignación de 
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contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo intento de 

distorsión electoral mediante la inyección de recursos no autorizados en 

campañas políticas o para ofrecer beneficios personales de cualquier clase a 

cambio del voto. 

 

Cambio de paradigma en seguridad 

 

El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de 

seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 los gobernantes 

pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante 

acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”, 

consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado 

fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, 

desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una 

descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido 

social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de 

cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones 

policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras. 

Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. 

 

Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en 

cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno 

decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad 

integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida 

de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices 

delictivos. 

 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el 

Senado de la República, establece los siguientes objetivos: 

 

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, en los 

términos ya descritos en apartados anteriores. 
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2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de 

puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país 

a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y 

por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de 

desarrollo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional de Salud para 

el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Pensión Universal para Personas 

Adultas Mayores, Becas “Benito Juárez”,  Crédito Ganadero a la Palabra, 

Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios 

Básicos, programas de Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, de 

Infraestructura Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, 

Corredor Multimodal Interoceánico y Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa 

Lucía. 

 

3. Pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones e 

instituciones de gobierno; se buscarán las reformas que permitan dotar de 

obligatoriedad legal, con sanción en caso de incumplimiento grave, a las 

resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de Derechos 

Humanos; el conocimiento y observancia de estos derechos será asignatura 

regular en la formación de los nuevos elementos policiales. Se excarcelará, en 

observancia de las disposiciones legales, a las personas que, sin haber 

cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivos políticos y 

se buscarán las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación a 

proceso y los juicios penales originados por los acusados en actos de protesta 

legal y pacífica; se erradicará la represión y nadie será torturado, 

desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El gobierno 

federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la 

ciudadanía. 

 

4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. La crisis de 

valores y de convivencia que constituye uno de los componentes del estallido 

de violencia y criminalidad se origina, en buena medida, en el resentimiento 

social a causa de la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos 

básicos y la falta de horizontes de realización, derivada de la supresión de 
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mecanismos de movilidad social. Ante este panorama, la regeneración moral 

es, al mismo tiempo, un medio y un propósito de la Cuarta Transformación. 

La regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de 

gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las 

libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles 

y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior. En el 

ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, la 

regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos 

pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría 

de las personas. 

 

5. Reformular el combate a las drogas. En materia de estupefacientes, la 

estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha 

generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la 

mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha 

traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista 

criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus 

probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las 

drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las 

sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de 

seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de 

combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las 

generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen 

mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción 

para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación 

personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de reducir 

los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las 

que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados 

a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero 

personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de 

manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en 

el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.  
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6. Emprender la construcción de la paz. Como elementos consustanciales a la 

estrategia de seguridad se promoverá la adopción de modelos de justicia 

transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la 

autoridad. Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones 

delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares y 

frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, resulta 

imperativo considerar la adopción de modelos de justicia transicional que 

garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible 

el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus 

derechos legales y se les propondrá un cambio de vida; se revisarán los 

expedientes de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación 

a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, 

condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la 

justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

Se establecerá lo antes posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que 

será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y 

actores de México y del extranjero que trabajen por la paz. El gobierno 

federal invitará en todas estas acciones a representaciones de la CNDH y a 

observadores designados por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

7. Recuperación y dignificación de las cárceles. Las graves distorsiones que 

enfrenta el sistema penal del país lo convierten en un mecanismo que 

pervierte el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en 

multiplicador de la criminalidad. Las prisiones se han convertido en escuelas 

de delincuentes y en centros operativos de grupos del crimen organizado. Es 

necesario recuperar el control de los penales de las mafias, combatir la 

corrupción de las autoridades carcelarias, establecer el respeto a los derechos 

de los internos, implementar mecanismos de supervisión externa y dignificar 

las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, en 

atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. El 

hundir a los infractores –presuntos o sentenciados– en entornos de 

descomposición y crueldad es la peor manera de impulsar su reinserción. 

Ante la vieja discusión entre la parte que señala la maldad innata de los 
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individuos y la que considera las conductas antisociales como producto de las 

circunstancias, el Gobierno Federal tomará partido por la segunda y actuará 

basado en la premisa de que, salvo una pequeña porción de casos, la 

reinserción social es posible. 

 

8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. El Gobierno 

de México entiende la Seguridad Nacional como una condición indispensable 

para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al 

Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera. La actual 

administración fortalecerá las capacidades institucionales para alcanzar los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del 

Gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional. 

 

• Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia. 

 

• Actualizar el catálogo y clasificación de Instalaciones Estratégicas. 

 

• Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa 

exterior de México. 

 

• Promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional postulado por el 

gobierno para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema. 

 

• Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los 

ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia 

estratégica y procuración de justicia. 

 

• Construir las bases para la creación de un Documento Único de 

Identificación Nacional biometrizado. 
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9. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. Los 

soldados y marinos de México son pueblo uniformado. El gobierno federal 

procurará incrementar la confianza de la población civil hacia las Fuerzas 

Armadas, impulsará la colaboración entre una y las otras y enfatizará el papel 

de éstas como parte de la sociedad. El Ejército Mexicano y la Armada de 

México conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la 

seguridad nacional y la integridad territorial del país, la defensa de la 

soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre; 

asimismo, los institutos armados seguirán aportando a diversas esferas del 

quehacer nacional: aeronáutica, informática, industria, ingeniería, entre otras. 

 

10. Establecer la Guardia Nacional. Ante la carencia de una corporación 

nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la 

inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las 

instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad 

pública y el combate a la delincuencia por un periodo de cinco años, que 

termina en 2023, en tanto se completa la formación de la Guardia Nacional. 

Esta nueva corporación será el instrumento primordial del Ejecutivo Federal 

en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la 

recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Será 

una institución permanente de carácter policial, lo que implica que realizará 

tareas de prevención y combate del delito, tendrá un enfoque de proximidad 

con la ciudadanía y comunicación con la comunidad y sus integrantes se 

regirán por una doctrina policial fundada en el pleno respeto a los derechos 

humanos. 

 

La Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y será el titular de esta secretaría quien presida el órgano de 

mando estratégico y táctico, el cual consistirá en una Junta de Jefes de Estado 

Mayor compuesta por integrantes de la dependencia de los ramos de 

Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Será una institución de carácter mixto 

o intermedio, es decir, que si bien será un órgano con mando civil, sus 

integrantes tendrán entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que 
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permitirá contar con una institución mucho más disciplinada y capacitada 

para hacer frente a la delincuencia. 

 

La Guardia Nacional dispondrá de elementos suficientes, instalaciones fijas y 

equipamiento en diversas zonas del territorio nacional y en su despliegue 

regional no sustituirá a las policías municipales ni estatales; actuará, en 

cambio, de manera subsidiaria y en apoyo a estas instituciones en la medida 

de sus necesidades. En su fase inicial la nueva corporación se conformará con 

elementos procedentes de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía 

Federal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrán como otra 

prioridad el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones 

policiales estatales y municipales. 

 

En su fase inicial la nueva corporación se conformará con elementos 

procedentes de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal y sus 

integrantes tendrán garantizados el respeto a sus derechos adquiridos en las 

corporaciones de las que provengan, la paulatina homologación de términos 

laborales, la estabilidad en el cargo, la seguridad social y el bienestar. 

 

Los objetivos sexenales de la Guardia Nacional serán el crecimiento hasta 140 

mil elementos y la cobertura de 266 regiones distribuidas en las 32 entidades 

federativas. Serán prioritarias en la cobertura las zonas más violentas y 

conflictivas. 

 

11. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales. En el ámbito nacional 

se tiene ya un mando coordinado, el Gabinete de Seguridad, que es 

encabezado por el Presidente de la República; sesiona diariamente en Palacio 

Nacional y en él participan los Secretarios de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad al 

Fiscal General de la República. Se busca replicar ese modelo a escala estatal y 

regional, con la participación de los coordinadores federales, los ejecutivos 
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estatales y sus comandancias de policía y seguridad pública, e invitaciones 

especiales a las fiscalías y autoridades judiciales locales. 

 

 

Estrategias específicas. 

 

Como parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se 

han desarrollado las siguientes estrategias específicas para asuntos 

prioritarios y urgentes: 

 

● Nuevo Modelo Policial. Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que 

considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de 

gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales; 

debe considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y 

participación ciudadana; debe velar por la construcción colectiva y la 

coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y 

federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la 

capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial. 

 

● Prevención del Delito. La prevención es uno de los ejes estratégicos de la 

seguridad pública. Se han impulsado acciones en lo inmediato para 

consolidar una amplia política de prevención y participación ciudadana. El 

gobierno, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

enfocará sus esfuerzos en las siguientes acciones: 

 

Desarrollo Alternativo.  Crear, de la mano de las dependencias encargadas 

de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para los 

hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades 

ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de 

hidrocarburos, el robo de autotransporte, etc. 

 

Prevención Especial de la Violencia y el Delito. Se trabajará en disuadir a los 

autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones 
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restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del 

daño cometido a las víctimas. Se pondrá especial énfasis en el combate a los 

crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la 

violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el 

secuestro y el asalto en transporte público. 

 

Hacia una democracia participativa 

 

El sentido supremo de la democracia es gobierno del pueblo. El marco 

constitucional de México establece una institucionalidad representativa, 

conformada por funcionarios electos en los que la sociedad deposita de 

manera periódica, por medio de elecciones, un mandato temporal. Se fue 

conformando así una clase política separada del pueblo que terminó 

actuando en función de sus propios intereses. Ese proceso se vio acentuado 

en el periodo neoliberal, cuando la connivencia entre el poder público y el 

económico, la creciente corrupción y la utilización facciosa de las 

instituciones conformaron una oligarquía excluyente, una pequeña élite que 

manejó el país a su antojo, sin atender las necesidades nacionales y atenta 

sólo a la expansión de sus negocios.  

 

El creciente divorcio entre el poder oligárquico y el pueblo generó una 

percepción social de la política como una actividad intrínsecamente corrupta 

e inmoral. La población perdió la fe en su propia capacidad de influir en las 

decisiones nacionales y hasta en la posibilidad de cambiar el rumbo del país 

por medio de la participación electoral. La superación de ese estado de 

impotencia, abatimiento y desinterés fue resultado de un arduo trabajo de 

información y organización social, del surgimiento de movimientos sociales y 

de la ruptura del monopolio de los medios informativos. A los escasos 

espacios noticiosos y publicaciones veraces se sumó la aparición de las redes 

sociales, las cuales hicieron posible la circulación de información 

independiente del poder oligárquico y de las verdades oficiales. Se hizo 

posible, así, difundir entre grandes sectores que la postración nacional era 

resultado de un ejercicio perverso y distorsionado del poder público, que 
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México no estaba condenado a vivir para siempre en el desastre neoliberal y 

que la sociedad podía ser protagonista de una gran transformación si se 

organizaba para la participación electoral y para contrarrestar las 

innumerables prácticas del fraude. 

Esa revolución de las conciencias permitió derrotar al régimen oligárquico en 

los comicios de 1 de julio de 2018 e imprimir una nueva dirección al país. Hoy, 

la sociedad mexicana está consciente de las realidades políticas y mantiene 

una constante vigilancia sobre el quehacer gubernamental e institucional. 

Este cambio trascendente debe ser conducido a una forma superior de 

ejercicio del poder: la democracia participativa. 

 

No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta; debe, además, 

participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la 

representan en la función pública; debe borrarse para siempre la separación 

entre el pueblo y el gobierno. 

 

Revocación del mandato 

 

El principio constitucional que señala el derecho del pueblo de cambiar “en 

todo tiempo” la forma de su gobierno no ha tenido, en la práctica, ninguna 

posibilidad de concretarse. Por eso es necesario establecer el mecanismo de 

revocación del mandato, como una forma efectiva de control de los 

mandantes sobre los mandatarios y de corrección de ineficiencias y de malas 

prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental. 

 

Consulta popular 

 

No basta con la posibilidad de elegir a los funcionarios; la sociedad debe 

tener también el derecho de incidir en sus determinaciones. Por eso el 

gobierno federal someterá a consulta las decisiones estratégicas de interés 

nacional, consultará a las poblaciones los asuntos de interés regional o local y 

someterá al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que 

las afecten o involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios 
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artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que México 

es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

Mandar obedeciendo 

 

Antes de tomar determinaciones, los gobernantes deben escuchar a sus 

gobernados y actuar en consecuencia. Los funcionarios públicos de todos los 

niveles están obligados a servir, no a servirse; a desempeñarse como 

representantes de la voluntad popular, no como sus usurpadores; a acordar, 

no a imponer; a recurrir siempre a la razón, no a la fuerza, y a tener siempre 

presente el carácter temporal de su función y no aferrarse a puestos y cargos. 

 

Política exterior: recuperación de los principios 

 

El ciclo de gobiernos oligárquicos y neoliberales conllevó la liquidación de los 

principios históricos de la política exterior mexicana, principios que hunden 

sus raíces en la historia nacional y que colocaron al país como punto de 

referencia y ejemplo de buena diplomacia ante la comunidad internacional. 

Las actitudes sumisas, la incoherencia y el extremado pragmatismo fueron, 

en materia de política exterior, del manejo entreguista, depredador y 

corrupto de la conducción económica. 

 

En el presente sexenio el gobierno federal ha recuperado la tradición 

diplomática del Estado mexicano que tan positiva resultó para nuestro país y 

para el mundo y que está plasmada en la Carta Magna en los principios 

normativos que a continuación se enumeran: la autodeterminación de los 

pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
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El Ejecutivo Federal ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los 

países del mundo y, particularmente, para las naciones hermanas de América 

Latina y el Caribe. En este gobierno México ratifica su pertenencia histórica y 

cultural a esa región e impulsará con énfasis los intercambios económicos, 

culturales, científicos y tecnológicos que abonen a la causa de la integración 

latinoamericana. Esta disposición será especialmente marcada hacia las 

naciones centroamericanas, con las cuales hay estrechos vínculos por 

vecindad, cercanía, cultura e historia compartida. 

 

Por otra parte, México forma parte de la región de Norteamérica, junto con 

Estados Unidos y Canadá, de los que es socio comercial. La relación con el 

primero de esos países, con el que comparte más de tres mil kilómetros de 

frontera, está marcada por una historia de invasiones, despojo territorial e 

intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural 

y demográfico. Nuestra pertenencia al Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, TLCAN), la compleja relación fronteriza y la presencia de unos doce 

millones de mexicanos en territorio estadunidense y de más de ciento veinte 

mil en Canadá, así como la residencia en nuestro país de cerca de un millón 

de ciudadanos de Estados Unidos, colocan la relación con esas naciones como 

la principal prioridad de la política exterior. 

 

El Ejecutivo federal buscará que la relación bilateral con Estados Unidos se 

conduzca con base en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la 

búsqueda negociada de soluciones a problemas comunes, entre los cuales los 

más significativos son sin duda los fenómenos migratorios de Sur a Norte, las 

situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanos que viven en el 

país vecino y las expresiones de la delincuencia transnacional: el tráfico de 

personas y el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas. 
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Migración: soluciones de raíz 

 

Los gobernantes del ciclo neoliberal dieron por hecho que la emigración de 

mexicanos hacia Estados Unidos –la mayor parte de ellos, sin documentos de 

residencia– era un fenómeno natural e inevitable. Soslayaron el hecho de que 

la salida de poblaciones enteras de sus lugares de origen era consecuencia de 

las políticas económicas aplicadas por ellos mismos, políticas que tuvieron 

como consecuencia la aniquilación de la industria nacional, el abandono del 

campo, el incremento de la pobreza, el desempleo y la marginación, la 

eliminación de los mecanismos de redistribución y de movilidad social y la 

agudización de la inseguridad y la violencia, factores que detonaron la virtual 

huida de connacionales hacia el norte, en busca de trabajo, seguridad y 

perspectivas de vida.  El régimen oligárquico no sólo no se ocupó de resolver 

de raíz el fenómeno de la emigración, sino que hasta lo alentó, incluso de 

manera explícita. 

 

Para paliar los sufrimientos, atropellos y dificultades que han padecido los 

mexicanos en Estados Unidos, las presidencias neoliberales mexicanas 

trataron de impulsar en el país vecino una reforma migratoria y en ese afán 

recurrieron al cabildeo legislativo y a la formulación de propuestas de 

negociación. Pero, en rigor, la política migratoria es un asunto soberano de 

cada país, y en ese sentido los representantes del viejo régimen incurrieron 

en prácticas intervencionistas injustificables y perniciosas, por cuanto 

debilitaban la defensa de la soberanía propia. Y mientras abogaban por un 

trato digno y justo a los mexicanos en Estados Unidos, las autoridades 

migratorias mexicanas sometían a toda suerte de atropellos a los migrantes 

extranjeros en el territorio nacional, demoliendo así toda autoridad moral 

para defender a nuestros connacionales al norte del Río Bravo. 

 

El actual gobierno federal defenderá a los mexicanos en Estados Unidos con 

respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a 

su alcance; el principal de ellos es la red de consulados, que deberán operar 

como defensorías de los migrantes, en el marco de las convenciones 
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internacionales y las propias leyes estadunidenses, a fin de prevenir o 

remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina. 

 

Sin embargo, México no insistirá más en una modificación a las leyes y 

normas migratorias del país vecino; en cambio, el Poder Ejecutivo Federal 

atacará las causas profundas de la emigración mediante la creación de 

empleos dignos, el desarrollo regional, la edificación de un estado de 

bienestar y el impulso a los procesos de construcción de la paz. El propósito 

de esta política es que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a 

abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación, falte de 

perspectivas de realización personal o inseguridad. 

 

Se espera que los programas sociales sectoriales tengan una incidencia 

concreta en la mejoría de las condiciones de vida en las principales zonas 

expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo 

actúen como “cortinas” para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el 

norte: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera 

Norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar a 

quienes huyen de la pobreza. 

 

El objetivo central de esta política no es, como se ha querido interpretar, 

resolverle a Estados Unidos el problema de la llegada de migrantes, sino 

garantizarles a éstos los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la 

educación y la salud que el país les ha negado por décadas. 

 

El Ejecutivo federal buscará involucrar en esta solución a Estados Unidos y a 

los países hermanos de Centroamérica que son origen de flujos migratorios 

crecientes. Al contrario de lo que se ha afirmado durante décadas, la 

emigración no es un asunto irresoluble, sino una consecuencia de políticas de 

saqueo, empobrecimiento de las poblaciones y acentuación de las 

desigualdades, y sus efectos pueden contrarrestarse con desarrollo y con 

bienestar. Mediante la negociación y el diálogo franco se buscará involucrar a 

los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte 
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centroamericano –Guatemala, Honduras y El Salvador– en la construcción de 

mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo capaces de 

desactivar el fenómeno migratorio. 

 

El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan 

trabajar, estudiar y tener salud y perspectivas en los lugares en los que 

nacieron, que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia y 

que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por 

necesidad. 

 

En lo que respecta al tratamiento de extranjeros migrantes en México –ya sea 

que se encuentren de paso hacia el país del norte o con propósitos de 

residencia en el territorio nacional–, la política del gobierno federal ha dado 

ya un giro en relación con la que había venido poniendo en práctica el 

régimen anterior. 

 

Si bien es cierto que el ingreso de extranjeros requiere de un proceso de 

registro por razones de seguridad –empezando por la de los propios 

interesados–, estadística e instrumentación de mecanismos de acogida, 

México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e 

integrador de migraciones. 

 

El Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los 

extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o 

afincarse en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis 

humanitaria debida al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras 

naciones, pero, sobre todo, es necesario sensibilizar a la población nacional 

con una campaña de erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, 

por desgracia, han anidado en algunos sectores de la sociedad. 
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Libertad e Igualdad 

 
El gobierno federal priorizará las libertades por sobre las prohibiciones, 

impulsará los comportamientos éticos más que las sanciones y respetará 

escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos 

los aspectos: las posturas políticas e ideológicas, las creencias religiosas, las 

preferencias sexuales. Se construirán escuelas, universidades, recintos 

culturales y centros deportivos, pero no reclusorios y se entre la coerción y la 

concientización se optará por la segunda. 

 

En el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsará la igualdad 

como principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y 

hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se 

comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han 

perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros.  
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