En el CIDE, candidatos al Senado proponen mesa de trabajo para dar
seguimiento a propuestas de la Tercera Cumbre Ciudadana
César Camacho Quiroz, Emilio Álvarez Icaza, Olga Sánchez Cordero y Kenia
Rabadan, candidatos al Senado por las coaliciones Juntos haremos historia, Por
México al Frente, y Todos por México, se comprometieron a implementar en la
siguiente legislatura una mesa de trabajo para dar seguimiento a las 56
propuestas de la Tercera Cumbre Ciudadana que tiene como finalidad, construir
una agenda con propuestas precisas, con el objetivo de incidir en el diseño e
implementación de políticas públicas.
Durante el 1er Conversatorio sobre implicaciones legislativas, realizado en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los integrantes de las coaliciones
afirmaron que es primordial el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones convocantes a la Cumbre aseguraron que independientemente de
quien gane la presidencia están interesadas en entablar un diálogo abierto y

horizontal con todas las fuerzas políticas para impulsar la agenda suscrita por 378
organizaciones y colectivos, por lo que este tipo de espacios son de suma importancia
para la reflexión y el intercambio.
Recordaron que todos los candidatos a la Presidencia respondieron a las 56
propuestas y suscribieron más de 60% sin reservas, por lo que esperan que quienes
integren la nueva legislatura también participen en la discusión de estos puntos y
puedan colaborar en la búsqueda de un país más justo y democrático.
Las propuestas son parte de siete ejes: Ambiente en el desarrollo sostenible, Cohesión
comunitaria y desarrollo participativo, Derechos humanos, Educación de calidad,
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, Justicia y Seguridad.
Durante el conversatorio destacaron algunos posicionamientos de integrantes de la
sociedad civil, en representación de los ejes temáticos de la Cumbe:
"La justicia es y ha sido el gran adeudo del Estado mexicano con sus ciudadanos. Que
la procuración de justicia se ha usado como elemento de represión o para lograr
privilegios de grupos favorecidos, pero no para lograr un país justo… es imperativo
establecer lineamientos eficientes y transparentes, con indicadores y metas, en el
presupuesto de gasto de seguridad ya que la seguridad se ha usado de excusa para
mantener opacidad en el gasto de Seguridad", Pablo Girault, de México Unido Contra
la Delincuencia, sobre los ejes de Justicia y seguridad.
"Estas propuestas buscan, por un lado, la reversión y reducción de brechas,
disparidades, inequidades y desventajas de diferentes personas, grupos sociales,
poblaciones, asentamientos, pueblos y comunidades; y, por el otro lado, la
participación activa, directa, sustantiva y efectiva de los sujetos titulares de derechos
individuales y colectivos en la toma de decisiones de política pública que les atañe",
Suhayla Bazbaz, de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC al referirse al eje de
Cohesión comunitaria y desarrollo participativo.
Por su parte, Marcela Nieto, de Alternativas y Capacidades explicó la importancia de
reformar el marco regulatorio de las organizaciones de la sociedad civil en beneficio
de su viabilidad financiera, fortalecimiento y autonomía, dado que juegan un rol
fundamental en el desarrollo del país.
Y finalmente, en respuesta a la preocupación expresa de Ana Lorena Delgadillo sobre
una posible “regresión en materia de Derechos Humanos”, todos los candidatos se
posicionaron a favor de evitarla.
Contacto de Medios
Marcela Méndez
Cencos
5571008989

