
 

 1 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Los que conformamos Unidad Ciudadana somos un grupo de mujeres y hombres 

Veracruzanos, que constituimos un frente amplio y solidario, en donde las tesis que 

han dado identidad a nuestra patria son la constante. En efecto, las epopeyas de la 

Independencia, La Reforma y la Revolución mexicanas, hacen síntesis de nuestra 

ideología en esta nueva revolución del Siglo XXI; en donde incorporamos las tesis 

de la socialdemocracia y las del fortalecimiento democrático espiritual y moral, 

contenidas en los valores universales de conducta, para concebir un producto 

ideológico a la mexicana que de forma ideológica en nuestra lucha política, 

económica y social con actividades realizadas de manera pacífica y con total apego 

a la legalidad, respetando en todo momento a las instituciones del Estado; con el fin 

de lograr un Veracruz seguro, honesto, de lucha, de trabajo fecundo y creador para 

que recupere los primeros lugares en la producción agrícola, ganadera e industrial 

y en donde las libertades públicas así como la construcción y participación política 

de una ciudadanía con apego, respeto y progresividad de los principios de 

pluriculturalidad étnica y multiculturalidad, que sea responsable y comprometida, 

den pauta a gobiernos eficaces, que realmente sirvan a la sociedad Veracruzana y 

contribuyan al engrandecimiento de México. 

 

En Unidad Ciudadana, consideramos que el patrimonio de las ideas es universal y 

como tal, hacemos síntesis de lo que más conviene para Veracruz y para nuestros 

connacionales. En tal sentido nos declaramos nacionalistas y nuestra actuación se 

basa en el respeto a los principios y normas contenidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En Unidad Ciudadana no se aceptan pactos o acuerdos que nos subordinen a 

cualquier organización internacional o nos haga depender de partidos políticos 

extranjeros, no se solicitará y se rechazará toda clase de apoyo económico, político 
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o paradigmático proveniente del extranjero o de ministros de cultos religiosos, y en 

general de cualquier persona que la Ley General de Partidos Políticos prohíba, 

como lo son: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y/o de las 

entidades federativas y los ayuntamientos. 

 

En este mismo sentido rechazaremos toda clase de apoyo económico, político o 

paradigmático proveniente de las dependencias, entidades u organismos de la 

administración pública federal, estatal, municipal, paraestatal, centralizada, 

paramunicipal, así mismo, de los organismos autónomos federales y estatales, de 

los partidos políticos, personas físicas y/o morales de nacionalidad extranjera, 

organismos internacionales de cualquier naturaleza y las personas que vivan o 

trabajen en el extranjero. 

 

Por ello rechazamos cualquier forma de intervencionismo o ayuda extranjera que 

tenga por propósito lesionar nuestra soberanía nacional. Por el contrario, en Unidad 

Ciudadana, siempre lucharemos contra todo abuso de poder y contra quienes desde 

el gobierno o fuera de él, intenten restringir nuestro derecho humano a las 

libertades, a la vida, al libre desarrollo, a la igualdad, a la participación política y 

social, al empleo, entre otros derechos fundamentales tutelados por los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. 

 

Debido a lo anterior, demandamos gobiernos democráticos y comprometidos con el 

progreso, por tanto, rechazamos enérgicamente toda forma de corrupción, venga 

del gobierno, del sector privado, de los partidos políticos o de cualquier otra 

organización política. 

 

En Unidad Ciudadana promovemos la solidaridad internacional por la paz y el 

desarrollo mundial, en un marco de igualdad para todos los seres humanos del 

planeta y por un nuevo orden económico mundial que cambie el trato entre los 
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países industrializados y las potencias mundiales y los países en vías de desarrollo 

o más pobres, a un marco de equidad y justicia. 

 

Los que militamos en Unidad Ciudadana, tomamos partido por los pobres y los más 

necesitados de nuestro Estado, pero en respeto al principio de igualdad, que 

distingue entre diferencias para proteger esa equidad-igualdad, nos preocupamos 

por las clases medias entendidas como el motor de la sociedad y el factor de 

cambio. Por eso pretendemos una política económica con intervención del Estado 

y la más amplia y destacada participación de las fuerzas económicas privadas para 

fortalecer la industria, el comercio, las relaciones económicas internacionales, la 

inversión pública y privada, y desarrollar particularmente la agricultura y la 

ganadería Veracruzana para llevarlas nuevamente al primer lugar nacional. Los 

campesinos y ejidatarios de Veracruz merecen toda nuestra atención inmediata. 

Unidad Ciudadana considera que nuestros campesinos han sido víctimas del 

paternalismo, del populismo, la demagogia y la corrupción; que aprovechándose de 

ellos han sido sujetos del clientelismo político, lo que se ha traducido en que el 

campesino Veracruzano mayormente continúe con una pobreza creciente que 

ofende a todos los Veracruzanos. 

 

Unidad Ciudadana se propone rescatar al campo veracruzano, a través de una serie 

de programas de acción inmediata, promoviendo la tenencia de la tierra en un marco 

de derecho, garantizando su estabilidad jurídica y social; también implementaremos 

políticas oficiales para desarrollar la confianza del inversionista privado, la cual se 

ha visto desalentada, en parte, por esa falta de seguridad jurídica en la tenencia de 

la tierra, el minifundismo y el desorden administrativo del Estado frente a los 

problemas del campo, además de los vicios de improductividad. 

 

Nos proponemos, asimismo, el establecimiento de un pacto social para terminar con 

estos esquemas viciados y activar al campo veracruzano para dar paso a la 
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productividad y el desarrollo, respetando el ejido y otras formas de asociación 

comunitaria. 

 

Nuestra organización, se pronuncia en contra del latifundio y los monopolios, aún 

los simulados. Y por una definitiva seguridad jurídica en el campo que propicie las 

inversiones, para contribuir a generar la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo 

integral en el agro y así mejorar significativamente las condiciones económicas de 

la clase campesina, la cual también, debe acceder a innovadores esquemas de 

organización, a la tecnología, a la producción industrial a fin de comercializar sus 

propios productos, lo que también significará una mejora sustancial de sus 

condiciones de vida junto a sus familias. En Unidad Ciudadana promoveremos que 

la mayoría de nuestros campesinos tengan acceso a un tractor y semillas 

mejoradas. Todo lo anterior se considera estratégico para el campo veracruzano, 

pues ello contribuye a lograr consolidar la independencia económica y así fortalecer 

la soberanía nacional que reside en el pueblo de México. 

 

Unidad Ciudadana, considera que el gobierno de Veracruz y sus Municipios deben, 

en sus marcos de competencia, fortalecer la salud, la educación, la cultura, las artes, 

el deporte e instrumentar asociaciones regionales de municipios para impulsar 

económicamente a las regiones de Veracruz, pues ello servirá para impulsar la 

industrialización en las ciudades y en el campo; la cual deberá ser planificada. 

 

Quienes integramos Unidad Ciudadana, consideramos que el Estado debe ser un 

promotor eficaz del desarrollo económico en Veracruz, y que se debe concebir como 

generador de riqueza. Por tanto, se plantea impulsar y consolidar el reordenamiento 

del crecimiento urbano y rural, el desarrollo y crecimiento industrial y la protección 

al ecosistema Veracruzano. Así, nuestra organización política, será promotora de 

diversos planes para impulsar el desarrollo social integral de Veracruz, en consulta 

directa con la propia ciudadanía, para abatir la pobreza y la miseria; cuyos 

indicadores hoy resultan insultantes para todos nuestros compatriotas. 
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Nuestra organización está consciente que en Veracruz más del sesenta por ciento 

de la población vive actualmente en condiciones de pobreza; por eso en Unidad 

Ciudadana enarbolamos con toda energía y coraje, la lucha en contra de la pobreza, 

a partir de la organización y solidaridad entre toda la ciudadanía veracruzana. 

 

Del mismo modo, consideramos que el fomento a la industrialización debe estar 

acompañado por auténticos apoyos a la pequeña y mediana industria y desde luego 

a la gran industria nacional e internacional, para generar paralelamente los empleos 

que demandan urgentemente los Veracruzanos y así, reactivar el comercio y abatir 

la migración principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Unidad Ciudadana, sostiene que el Gobierno del Estado y los Municipios, deben 

proveer los apoyos que se requieran al capital privado, como exenciones de 

impuestos para fomentar el crecimiento de las diversas ramas de la producción hoy 

rezagadas, entre ellas la minería, la pesca, la agroindustria entre otras, así como el 

proveer, mediante donación, las tierras necesarias para la creación de parques 

industriales debidamente planeados, en donde se proteja la auto sustentabilidad. 

 

En efecto, se considera que el Estado debe aplicar una política de impuestos clara. 

En este sentido consideramos que la Reforma Fiscal Integral Estatal es 

impostergable para impulsar el desarrollo de Veracruz mediante la redistribución del 

ingreso.  

 

La selvicultura merece nuestra atención lo mismo que la pesca, pues es inaceptable 

que teniendo un amplio litoral por el Golfo de México la industria piscícola no haya 

despegado. Unidad Ciudadana insiste en la mirada al mar como una de las fuentes 

de alimentación básica y sana. Así como para fomentar la industrialización integral 

en ese sector; en el que se debe impulsar, en un marco de honestidad y 

transparencia, el cooperativismo pesquero. En tal sentido, promoveremos 
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firmemente que el Gobierno del Estado, dote de lanchas y motores a la mayoría de 

los pescadores de Veracruz. 

 

La Reforma Fiscal en Veracruz debe ser clara y sencilla, para que todos paguen sus 

impuestos, y desde luego proponemos la formación de comités de vigilancia 

ciudadana integrados por el sector privado y la sociedad civil a través de un Consejo 

Ciudadano de mujeres y hombres de todos los sectores sociales, para la clara 

aplicación de éstos en la obra pública y social, al igual proponemos un subsidio 

fiscal a las empresas y comercios que contraten personas con capacidades 

diferentes. 

 

En Unidad Ciudadana, nos comprometemos a utilizar los incentivos fiscales para 

impulsar el establecimiento de armadoras y maquiladoras aprovechando la cercanía 

con el puerto de Veracruz. Asimismo, se deberá impulsar y aprovechar el desarrollo 

del Puerto de Tuxpan y la infraestructura que se genere en el sur de la entidad, 

principalmente en el corredor Coatzacoalcos al Istmo de Tehuantepec. Nos 

proponemos impulsar firmemente la educación y la cultura en Veracruz, para lo cual 

se usarán recursos fiscales para la generación de libros de calidad que sean 

accesibles a la población veracruzana, pues la inteligencia y la educación generan 

mujeres y hombres libres. 

 

La independencia y la soberanía nacional del Siglo XXI, frente al nuevo orden 

mundial que pretende relevar al globalismo, contempla la defensa de los intereses 

nacionales estratégicos de la nación, y la participación en el esquema global con 

reglas claras y un proyecto constitucional claro. Respetamos nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, siempre 

que estén en concordancia con ella, sin dejar de reconocer la necesidad de los 

cambios que el poder reformador deba imprimir a nuestro texto fundamental, 

siempre que se favorezcan los supremos intereses del pueblo de México y de 

Veracruz. 
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La unidad nacional y la solidaridad son los principios básicos de nuestro instituto 

político, por lo cual la profundización en nuestros valores nacionales y los valores 

éticos universales constituye una de las fundamentales luchas que hay que dar con 

la participación de la sociedad, lo cual formará mejores Veracruzanos, libres y 

solidarios. 

 

La organización comunitaria y social y la participación en la vida pública de Veracruz 

constituyen la piedra angular de nuestra organización política, que busca la alianza 

de diversas fuerzas políticas para consolidar el largo proceso de transición 

democrática en el país y la reforma del estado mexicano, hoy instalados en la 

alternancia política. Así propugnamos la creación de un cuarto poder electoral 

federal que consolide la etapa de transición política y democrática en la que nos 

encontramos y termine con vicios electorales todavía existentes en los estados de 

la República. También demandamos la creación de un Poder Popular junto a la 

consolidación de la Ciudadanía como poder central en donde reside la soberanía 

nacional. En ese equilibrio de poderes se considera que se impulsarán los derechos 

fundamentales del Pueblo de Veracruz y de México. 

 

En efecto, lucharemos por el derecho humano a la vivienda, al trabajo, a la libertad, 

a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a la garantía de audiencia, a la 

igualdad de condiciones, a la democracia plena y al desarrollo integral del ser 

humano, tales son las premisas esenciales que defendemos en Unidad Ciudadana. 

 

En tal sentido, pugnaremos porque la educación en Veracruz sea laica, gratuita y 

obligatoria hasta el nivel de bachillerato. Las universidades públicas y privadas 

deberán proporcionar obligatoriamente educación totalmente gratuita en los casos 

comprobados de personas de escasos recursos que muestren vocación para la 

educación. 
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Propugnamos para que los hospitales administrados por el Gobierno del Estado de 

Veracruz se unifiquen bajo la sigla de Hospitales de Solidaridad Social y sus 

servicios sean totalmente gratuitos al margen del sistema de cobros que establece 

el Instituto Mexicano del Seguro Social u otros organismos federales. 

 

Se considera el derecho humano a la salud, como uno de los fundamentales 

principios constitucionales a proteger, para la generación de riqueza social, que 

debe consolidar por medio del trabajo, el progreso y el desarrollo social; en tal 

sentido solo deberán cobrar por servicios a la salud los hospitales privados. El 

Estado deberá promover la instalación de un hospital de avanzada, con 

investigación científica y con todas las especialidades médicas por cada tres mil 

habitantes y de un aula educativa por cada 40 alumnos. Se consideran los índices 

de analfabetismo elevados para el Estado de Veracruz, por lo que Unidad 

Ciudadana, promoverá su erradicación por medio de brigadas sociales. 

Respaldamos que nuestras fuerzas armadas, de extracción netamente popular, leal 

e institucional apoyen dicha misión mediante brigadas militares. 

 

Nos oponemos a la violencia de cualquier signo como medio para dirimir diferencias 

entre sociedades e individuos y privilegiamos el uso de la razón, la moral y el 

derecho como elementos esenciales, no sólo de convivencia pacífica y armoniosa, 

sino como vehículo para resolver cualesquiera diferencias de cualquier signo 

incluida las partes en guerra. 

 

Los que conformamos la organización política Unidad Ciudadana estamos 

comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas 

veracruzanas, para contribuir en su pleno desarrollo, con la finalidad de acelerar la 

igualdad de facto entre hombres y mujeres y asegurar la paridad de género como 

una medida definitiva que reformule la concepción del poder político, redefiniéndolo 

como un espacio que debe ser compartido igualitariamente; a la vez que se 



 

 9 

promueva una transformación en las relaciones de género en todos los ámbitos de 

la vida pública y privada. 

 

Los que formamos la organización política Unidad Ciudadana, partidarios de la 

equidad de género, exigimos la defensa e igualdad de la mujer, su desarrollo 

intelectual, físico y espiritual para que se integre debidamente al proceso de 

desarrollo nacional, por ende, promoveremos en todo momento la participación 

política e igualdad de oportunidades de la mujer respetando los principios de 

igualdad, equidad y paridad, desde sus dimensiones generadoras de igualdad 

política entre hombres y mujeres, a partir del cumplimiento del 50% para cada uno, 

en las candidaturas de los cargos de representación popular.  

 

En Unidad Ciudadana tenemos la obligación de promover, proteger y respetar los 

derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución 

Federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, así como 

el establecimiento de mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de 

Acceso, Código Electoral y las demás leyes aplicables. 

 

Se considera a la familia la célula básica de la nación y por ello debe procurarse el 

avenimiento matrimonial, la alta moral en la que debe edificarse y el combate al 

alcoholismo, drogadicción y cualquier otro signo de desintegración familiar. 

 

Los jóvenes de Veracruz constituyen la mayoría; por ello deben atenderse de 

inmediato sus necesidades a fin de integrarlos ya adultos al proceso productivo de 

trabajo en todas sus modalidades. Los jóvenes, hombres y mujeres tienen 

participación mayoritaria en los órganos de dirigencia de Unidad Ciudadana. Sin 

embargo, se considera que la experiencia es piedra angular en la participación 

política y en los órganos de dirección de nuestro instituto. 
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Se propone que toda persona de 50 años en adelante pague el 50 por ciento de los 

impuestos estatales. Demandamos se institucionalice la solidaridad y el respeto de 

la sociedad en su conjunto, a nuestros connacionales de la tercera edad, así como 

el establecimiento institucional y progresivo de lugares de esparcimiento y 

recreación para ellos. 

 

Unidad Ciudadana declara que es insultante a los ojos de la nación la pobreza y la 

miseria extremas, que afectan a más del 57 por ciento de todos los mexicanos de 

nuestra patria. Por tanto, proclama que se debe combatir dicha pobreza y miseria 

con todas nuestras fuerzas por medio de un equitativo reparto de la riqueza 

nacional. Se debe elevar por tanto el Ingreso Per Cápita a través de mejores salarios 

y prestaciones y la generación de empleos. Pero también se debe proteger al 

industrial, empresario o comerciante por medio del trabajo fecundo, intenso y 

honesto de los trabajadores urbanos y agrícolas de México. En tal sentido deben 

replantearse, sin sacrificar las conquistas obreras logradas después del periodo de 

la Revolución Mexicana, las relaciones entre el capital y el trabajo en un marco de 

armonía y justeza para que todos, bajo la bandera de México, la unidad, la 

solidaridad social y la cultura del esfuerzo en aras de la patria demos más de sí. En 

México debe contarse con amplias garantías el capital privado para crear solidez y 

una moneda fuerte. Esas son las tareas que inspira el Nacionalismo Renovado y la 

Inspiración Democrática y Social en nuestra organización política. 

 

Concebimos a México, como una potencia mundial intermedia para los próximos 25 

años, por ello consideramos que el esfuerzo fundamental debe darse en el campo 

de la autosuficiencia alimentaria, la educación, la salud, la industrialización y en el 

combate a la pobreza y la miseria. Organizando unidades de producción social entre 

otras modalidades económicas para la generación de riqueza creciente. 
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Exigimos que el pueblo debe organizarse para la defensa de sus derechos 

fundamentales y para el conocimiento de sus obligaciones frente a la patria y la 

sociedad, debe asimismo ahondar mediante la conformación de estructuras 

sociales, en la soberanía nacional, la cual reside en él mismo; por lo que, 

consideramos, que los gobernantes a nivel federal, estatal o municipal deben 

mandar obedeciendo el mandato popular. 

 

En tal sentido, consideramos que debe establecerse como política común en 

nuestro estado de Veracruz, el referéndum, la consulta pública, la iniciativa popular, 

la moción de orden, el jurado popular y la acción de responsabilidad administrativa 

para inhibir de manera efectiva el abuso de autoridad o el ataque a los derechos 

humanos de particulares. 

 

Consideramos que la moción de orden o el juicio de responsabilidad administrativa 

para que conozca un jurado popular pueda ser promovido por cualquier ciudadano 

ante Congreso del Estado de Veracruz. Demandamos que se fortaleza al Poder 

Judicial, y que sus integrantes sean elegidos por votación directa y de mayoría 

relativa para un período de tres años. Pudiendo ser reelegibles indefinidamente, 

previo examen de conocimientos por oposición efectuado por la Universidad 

Veracruzana, dos Universidades Privadas y 10 personas de sobrado prestigio 

académico y social que integrarían el consejo judicial. Exigimos asimismo que se 

integre el Consejo Local Ciudadano elegido Se propone que toda persona de 50 

años en adelante pague el 50 por ciento de los impuestos estatales. Demandamos 

se institucionalice la solidaridad y el respeto de la sociedad en su conjunto, a 

nuestros connacionales de la tercera edad, así como el establecimiento institucional 

y progresivo de lugares de esparcimiento y recreación para ellos. 

 

El respeto a los indígenas, a sus usos y costumbres y el reconocimiento a su 

derecho al desarrollo integral constituyen elementos sustanciales que en Unidad 

Ciudadana cobran vida. Basados en que nuestro México es una nación plural y 
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pluriétnica. La tolerancia de las ideas de distinto signo enriquecen el debate nacional 

pues nadie es dueño absoluto de la verdad ideológica. Unidad Ciudadana, decidida 

a integrar un frente plural para la transición democrática del país y la reforma del 

Estado, reconoce sin embargo una trayectoria histórica de progreso en México, con 

una serie de ideas parteadas en distintas épocas de nuestro país que nos dan 

identidad nacional y que conforman nuestro ser nacional. Proyecto que hemos 

plasmado en nuestras constituciones. En tal sentido consideramos que un nuevo 

pacto social federal es necesario para consolidarnos como nación en este Siglo XXI 

respetando nuestro nacionalismo y lo que nos han heredado nuestros padres, 

abuelos y demás ascendientes. En tal sentido proponemos un nuevo equilibrio de 

poderes para Veracruz, que sea ejemplo para la Nación. 

 

Unidad Ciudadana establece como principio rector el establecimiento de relaciones 

con todos los partidos políticos y agrupaciones o cualesquiera entidades políticas y 

sociales, así como con las reales fuerzas sociales de México, para la consolidación 

definitiva de la transición democrática en México y la reforma del Estado Mexicano 

del Siglo XXI, para fortalecer un mejor modo de vida para las y los mexicanos de 

nuestra patria. 

 

Por ello, nos fijamos los siguientes objetivos y generalidades en nuestra declaración 

de principios: 

 

• Nosotros, las personas de Unidad Ciudadana, conscientes del importante 

momento por el que atraviesa el mundo y que necesariamente impacta a México y 

por ende a Veracruz, conscientes también de la realidad histórica que estamos 

viviendo, hemos decidido unirnos para participar activamente y de manera 

organizada en la construcción de una verdadera alternativa política capaz de 

realizar los cambios transformacionales que Veracruz requiere. 

• En Unidad Ciudadana, comprendemos la necesidad de los ciudadanos de 

Veracruz por realizar verdaderas transformaciones políticas, económicas, 
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educativas y culturales, y que hoy en día no existe una opción política capaz de 

realizar esas transformaciones. En los últimos años, los Veracruzanos hemos visto 

como el abuso y la indiferencia desde el poder, la insensibilidad y el despotismo, 

junto a la corrupción han dado paso a la inseguridad que trastoca gravemente las 

libertades y al acrecentamiento de la pobreza, la cual se ha convertido en una divisa 

de cambio político. 

• Para Unidad Ciudadana Agrupación Política, la pobreza, la violencia, la 

injusticia, y la corrupción constituyen fenómenos sociales insultantes que nos 

obligan a actuar de inmediato, organizados como sociedad civil. 

• Para nosotros no pasa desapercibido que la decepción y el desánimo permea 

a la sociedad veracruzana, la cual se siente vulnerada y engañada y que no 

encuentra una verdadera opción política en la cual pueda participar para hacer 

realidad sus anhelos más profundos de generar las condiciones políticas, 

económicas y sociales para desarrollar un Veracruz próspero y generoso, un 

Veracruz seguro y de inversiones, que proteja al indígena, al campesino; que 

industrialice al campo Veracruzano, que recupere los primeros lugares nacionales 

en producción de minería, café, ganado, arroz, maíz, caña de azúcar, petróleo, que 

sea el estado transformador, que sea el primero en la industria, el primero en el 

comercio, el primero en el empleo, el primero en seguridad porque en efecto un 

Estado que no puede dar seguridad no tiene razón de ser, si entendemos las 

libertades y la vida como el principal bien que el Estado está obligado a tutelar. 

 

Por eso proponemos en Unidad Ciudadana un nuevo modelo de desarrollo político, 

en donde el centro de las decisiones se traslade al ciudadano responsable de su 

civitas. En donde el Gobierno Estatal y Municipal mande, obedeciendo la voluntad 

popular. 

 

Estamos conscientes de los grandes desafíos de Veracruz en este Siglo XXI, y que 

requieren la construcción de escenarios y gobiernos capaces de dar respuesta 
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adecuada y mover a la acción ante el cambio climático, el crecimiento de la pobreza, 

la crisis económica, el aumento de la inseguridad y las desigualdades. 

 

Por ello, hemos decidido construir una ciudadanía unida y activa que genere 

propuestas con dinámica, que recupere los espacios de gobierno para la gente y 

que presente una realizable propuesta de gobierno que coadyuve a la construcción 

de una sociedad más justa e inclusiva, educada y consiente, más sana y capaz de 

construir su pleno disfrute de la vida en mundo con un medio ambiente sano y 

respetado. 

 

En Unidad Ciudadana somos personas trabajando con personas para las personas, 

preocupados por la realidad actual que atraviesa el estado de Veracruz, y que 

creemos firmemente que la transformación que necesita nuestro estado y los 

municipios que lo conforman requiere de la participación de una ciudadanía activa, 

responsable, preparada, comprometida y honesta. 

 

Es por ello, que convencidos de que el momento de realizar la transformación de 

Veracruz ha llegado y es responsabilidad de todos hacerlo, que hacemos esta 

Declaración de Principios que regirán el actuar individual y colectivo de todos los 

ciudadanos unidos en esta gran iniciativa; Basados en la observancia del Marco 

Jurídico, criterios y medidas que se adoptan por el Instituto Nacional Electoral, por 

el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y los criterios 

adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscando 

en todo momento la aplicación del principio pro homine y progresista en nuestras 

actividades ordinarias específicas y extraordinarias teniendo como eje: 

 

• Somos ciudadanos unidos. Que nos reconocemos pluriétnicos, que 

valoramos la pluralidad de pensamiento y de creencias, somos mujeres y hombres 

unidos, artistas, gente del mundo productivo y empresarial, del campo, de la 

academia, jóvenes, personas de grupos diferenciados pero inclusivos de todas las 
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regiones de Veracruz, indígenas, campesinos, jornaleros, ganaderos, gente de las 

ciudades y el medio rural, comerciantes, profesionistas, todos dispuestos a trabajar 

por la construcción de una sociedad más justa, más culta, más sana y pacífica. 

Creemos en la ciudadanía activa y por ello manifestamos que nadie debe quedarse 

afuera en la lucha y el trabajo por la transformación de la sociedad. 

• Plena realización humana. Nuestra premisa fundamental es servir y contribuir 

a la realización plena de toda persona, propugnamos por la construcción de una 

sociedad basada en los más altos valores humanos y en el disfrute y ejercicio de 

todas las libertades y en lograr una vida plena en bienestar, calidad y felicidad. 

• Somos humanistas. Profesamos y defendemos todos los derechos humanos, 

los derechos civiles, adoptamos y defendemos los derechos de nueva generación, 

estamos conscientes y convencidos de que los principios de igualdad, equidad, 

respeto y reconocimiento de todas las personas deben primar en todo momento y 

en todo lugar; partimos de la verdad insoslayable de que no podrá haber desarrollo, 

prosperidad y realización humana sin el ejercicio y el respeto a los derechos 

humanos. Creemos en la fraternidad y en la convivencia pacífica como una 

condición indispensable para fortalecer el tejido social y asegurar la viabilidad de la 

especie humana. La preeminencia de las personas es una centralidad en la unidad 

ciudadana que hemos establecido, y, por tanto, nuestra lucha y nuestro trabajo 

siempre estará orientado al goce pleno de los derechos humanos, a la construcción 

de una sociedad armónica y pacífica en que todas las personas vivan en armonía, 

con calidad, paz y felicidad. 

• Amamos nuestro mundo y su naturaleza. Nos unimos a la estrategia mundial 

por el desarrollo adoptada por los países del mundo a través de la ONU; asumimos 

como nuestra la Agenda 2030 y Los Objetivos por el Desarrollo Sostenible, así como 

las grandes iniciativas internacionales para acabar con la pobreza, el hambre, las 

injusticias y desigualdades y hacer frente al cambio climático, a todas las iniciativas 

para construir instituciones y gobiernos fuertes. Trabajaremos siempre para que el 

medio ambiente sea rescatado, preservado y defendido, tomando en cuenta que 

nosotros, las personas, somos parte de ese medio ambiente que defendemos, 
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rescatamos y preservamos, y por tanto, que todos los cambios que debamos hacer 

a nuestro hábitat natural serán orientados a la subsistencia de la especie humana y 

de todas las especies con las que compartimos nuestro hábitat. 

• Reconocemos nuestra historia y nuestras raíces. La incomprensión de la 

presente deriva de la ignorancia del pasado. Valoramos y respetamos nuestras 

luchas sociales ancestrales y actuales, reconocemos nuestro pasado histórico como 

la raíz más firme y profunda que nos da identidad y que nos proyecta hacia el futuro. 

Defendemos esa identidad y la enriquecemos con las nuevas realidades. La historia 

es más que un referente, es la más acabada y fina herramienta para construir un 

mejor porvenir. Aceptamos la globalización como un hecho natural y la migración 

como una práctica ancestral, permanente y también natural de los seres humanos, 

por ello reconocemos que ésta nos nutre, nos renueva y nos enriquece como 

personas y como colectivo social. 

• La democracia para nosotros es toda una forma de vida. Trabajamos por la 

consolidación de la democracia basada en el respeto, la participación y el fomento 

de la cultura política de todas las personas. Sabemos que, sin cultura, la democracia 

es imperfecta y puede ser vulnerada. Por ello, la práctica de la democracia está 

asociada a la educación de todas las personas en la más amplia acepción del 

concepto educación. La construcción de democracia es un largo proceso en el 

tiempo que nunca termina, pero que por fuerza requiere para su existencia que los 

seres humanos sean cultos y libres. Los enemigos de la democracia, las dictaduras 

de todo tipo generan ignorancia y pobreza, por ello la educación y el progreso son 

condiciones que aseguran y consolidan la democracia, creemos en estos conceptos 

y trabajamos por concretarlos. 

 

Propugnamos por la construcción de gobiernos altamente democráticos, abiertos y 

honestos. El descontento social que existe hoy se debe en gran medida a la mala 

actuación de los gobernantes, a las prácticas deshonestas y corruptas que han 

llevado a la sociedad a vivir en condiciones de injusticia, inequidad, pobreza y 

subdesarrollo. Por ello, luchamos en la construcción de nuevas formas de gobernar 
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y de gestión pública, y por impulsar a cargos de elección popular y de designación, 

a mujeres y hombres preparados, cultos, honestos, con experiencia y propuestas, 

con una gran responsabilidad social y, comprometidos por construir esa sociedad 

más justa, más culta y sana a la que aspiramos, y en aras de la cual realizamos 

nuestra lucha diaria. 

 

Nuestro trabajo será permanente hasta erradicar la pobreza, el hambre, las 

enfermedades y todas las desigualdades sociales. Entendemos que para que haya 

desarrollo social y humano, es necesario que exista también desarrollo económico, 

pero este desarrollo no puede seguir siendo generador de más desigualdades 

sociales y depredador del medio ambiente; por ello nuestra propuesta, nuestra lucha 

y nuestro trabajo diario está encaminado a la construcción de un desarrollo 

económico sustentable e incluyente, que genere riqueza económica socialmente 

incluyente para acabar con la pobreza, el hambre y las enfermedades, y asegure el 

pleno disfrute de la vida a todas las personas, además de ser  plenamente 

respetuoso del medio ambiente. 

 

Creemos en las instituciones porque somos institucionales. El desarrollo no puede 

ser orientado por el voluntarismo de unos pocos, ni por el desorden y la ocurrencia. 

Las instituciones deben ser instrumento eficaz del desarrollo, en ellas no caben las 

individualidades, ni los intereses de grupos de poder, tampoco la corrupción, ni toda 

aquella práctica que no esté orientada a la función para las que fueron creadas. 

Creemos y trabajamos por el Desarrollo y el Fortalecimiento Institucional, porque 

son las instituciones modernas, sólidas y funcionales, la base del desarrollo; y 

dentro de esas instituciones deben trabajar las mejores personas, para construir las 

condiciones de desarrollo y bienestar que anhela todo individuo. 

 

Unidad Ciudadana es un concepto político moderno, y de nueva generación, de cara 

al Siglo XXI. Profesamos los más altos valores de la humanidad y adoptamos las 

mejores prácticas democráticas. Somos dinámicos y adaptativos a las nuevas 
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realidades sociales, ambientales y culturales, somos inclusivos y profesamos la paz 

y el respeto. Somos, una nueva opción que no se parece a ninguna otra. Somos 

esa opción que está en la mente de todos pero que aún no estaba legalmente 

constituida, somos esa opción que Veracruz necesita y que se ha estado gestando 

en las mentes de las personas que realmente desean un cambio para una vida 

mejor, plena de libertades y de desarrollo, una vida justa y feliz para todos. Somos 

ese espacio que todos imaginamos y deseamos; nos estamos uniendo para darle 

vida y forma, con objeto de comenzar a trabajar por el desarrollo y realización plena 

de cada persona y sus familias. 

 

Estos son los principios que rigen a Unidad Ciudadana, son inalienables y se 

entreveran entre sí, la práctica de uno requiere para su cabal cumplimiento la 

práctica de todos los demás; todos, los cuales, íntegramente deberán ser adoptados 

incondicionalmente por cada uno de los miembros de Unidad Ciudadana, quienes 

están comprometidos también a difundirlos entre la sociedad y a velar por ellos 

como una auténtica práctica ciudadana. 

 

 


