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PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El Partido de la Revolución Socialista presenta su plataforma electoral,
basándola fundamentalmente en la lucha por la liquidación de la explotación
del Hombre por el Hombre, por desaparecer la propiedad privada de los
medios e instrumentos de la producción económica y del cambio, para que con
ello, la clase trabajadora del campo y la ciudad, accedan al poder del estado.

Pese a las recurrentes crisis; económica, de representación política y
desintegración social que hoy en día siguen sacudiendo al país y por
consecuencia a nuestro Estado de Nayarit, se ha logrado preservar la vigencia
del régimen constitucional y del sistema democrático inmerso en ella, sin
embargo, estas circunstancias han repercutido negativamente, erosionando
severamente las condiciones de vida del pueblo y generando una preocupante
apatía de éste, con el consiguiente deterioro de la ~alidad institucional.

Por otro lado, la recesión económica, el fantasma del desempleo, y una
inseguridad que nos duele cada día más; los problemas laborales, es una
epidemia que avanza ante la falta de políticas sanas, sabemos que el
capitalismo en el que vivimos, nunca va a resolverlos, aun cuando los
trabajadores, en éste sistema, seguirán siendo los que produzcan las riquezas
que disfrutan los capitalistas ..

Por eso, el P.R.S. aspira a propICIar las condiciones objetivas y
subjetivas regionales, para llegar en su momento establecer la dictadura del
proletariado a nivel nacional, supliendo la dictadura burguesa por un gobierno
de mayoría como una forma elevada de democracia, donde estén los intereses
del pueblo sobre los intereses de los explotadores, sustituyendo la propiedad
privada, donde todos trabajan para unos cuantos, por la propiedad social,
donde todos serán dueños y el fruto del trabajo se reparta entre todos.
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No hay posibilidad de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria
sin un cambio en el modelo económico de acumulación vigente, que supere
definitivamente en los hechos el legado neo liberal de las dos últimas décadas
y media. Es en este contexto, que la discusión central de la agenda pública
debe privilegiar la cuestión de la distribución del ingreso, obligando a
implementar un conjunto de políticas públicas y de cambios en el regresivo
sistema impositivo, sin el perjuicio de la necesidad de anticipar acciones
urgentes para combatir la indigencia, la pobreza y el desempleo que afecta a
los nayaritas.

En esta perspectiva, el Partido del la Revolución Socialista, consciente
de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase
trabajadora y los sectores populares, propicia un conjunto de medidas para
abordar la actual coyuntura estatal.

1.- POLÍTICA SOCIAL

La política social vigente, insiste en el modelo focalizado que evidencia
un impacto limitado sobre el nivel de pobreza e indigencia, a la vez que
promueve practicas clientelares; se limita a distribuir beneficios asistenciales
precarios que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población, ni
siquiera a garantizar el derecho a la alimentación; Frente a este panorama, las
políticas sociales deben tener como eje central la búsqueda real de la igualdad,
garantizando a todos los ciudadanos idénticas oportunidades a través de
dispositivos sociales que abandonen las prácticas nocivas que en definitiva
subestiman y marginan a la clase trabajadora.

Por eso se pretende sentar las bases. de fortalecimiento de la clase
trabajadora, a partir de la socialización de los medios e instrumentos de la
producción económica y del cambio, en el campo y la ciudad, los que al
ponerse a disposición de la fuerza laboral, se constituirán en una sola clase, la
que será la que transforme su modo de vivir, su realidad.
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Los trabajadores se organizarán en sindicatos y agrupaciones de diverso
carácter democrático en su vida interna y éstas participarán en la
administración pública de los distintos campos de la vida económica y social,
manejará los recursos provenientes del pueblo como fuerza productiva,
impulsando las acciones de desconcentración que permitan fortalecer los
servicios que presta el estado; esta forma de administración se aplicará a la
vida municipal en donde se resolverán los asuntos correspondientes a su
jurisdicción.

Así también, es indispensable dotar de nuevos sentidos tópicos a la
educación ante el atraso de la entidad provocado por el sistema capitalista, a
efecto de lograr el desarrollo científico-tecnológico acorde a la entidad,
vinculando los programas de educación que sean afines al aparato productivo
del estado, además de propiciar la apertura de todos los niveles de educación
que aseguren el acceso de todos los niños y jóvenes a la misma.

La sociedad demanda una justicia que se sustente en los principios y
valores constitucionales en donde el imperio de la ley sea algo cotidiano, por
ser ésta emanada de un proyecto de nación, libre de toda opresión y la ley y el
derecho, correspondientes a los intereses de la clase trabajadora, para ello, hay
que asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial desechando así,
toda posibilidad de prácticas manipuladoras, que como eje de la política
administrativa del derecho, debe garantizar la seguridad jurídica de la
población sin intervencionismos. de ninguna especie, así mismo, la lucha
contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las
condiciones sociales, el combate a la impunidad y a la convivencia mal
intencionada debe igualmente garantizarse con una procuración de la justicia
independiente que sea capaz de implementar una verdadera y eficaz
coordinación de acciones entre sectores policiacos, penitenciarios y sectores
políticos, reforzando la vía preventiva que es fundamentalmente, la vía de
inclusión social en especial para los jóvenes, para lo cual es necesario el
establecimiento de medidas de prevención, a través de programas de atención
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a sectores vulnerables y la implementación de instituciones que contribuyan a
la formación y atención de la juventud, así como la creación de un patronato
de liberados que contribuyan a la reinserción a la vida política y social de
quienes cumplieron sus condenas.

Sigue siendo inaceptable la magnitud de enfermedad y muerte de
madres y niños, del incremento de enfermedades infectocontagiosas y la
inadecuada prevención en su ataque, la desintegración social y la ausencia de
proyectos colectivos que permitan el desarrollo de las políticas de salud e
higiene, para el control y eliminación de vectores nocivos de la población
como las adicciones, VIH-SIDA, las patologías familiares, las geriátricas y las
crónico degenerativas, debe garantizarse por lo tanto, el acceso a la atención
de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la atención
primaria y la prevención.

No existe posibilidad de construir una sociedad justa e igualitaria si no
se garantiza la protección y preservación de los derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de género, la lucha de las mujeres se enmarca en la
construcción de una democracia más justa y solidaria, por eso es necesario la
participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión
y de acción.

Tenemos en Nayarit un alto déficit de vivienda que se incrementa
anualmente, ante esto es necesario, jerarquizar las políticas de tenencia de la
tierra y vivienda, se deben de distribuir equitativamente los recursos para cada
localidad, implementar políticas habitacionales, trasparentar los recurso de
vivienda, fortalecer los gobiernos municipales por ser la jurisdicción más
cercana a la gente, garantizar el control social sobre las adjudicaciones.

Los programas agropecuarios respetarán la organización ejidal y
comunal de los campesinos, dando un contenido y una organización colectiva,
respetando la pequeña propiedad y fomentando en ella un proceso de
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colectivización, como acabar con todos los latifundios y establecer planos
reguladores para un crecimiento organizado, llevando a cabo además acciones
para recuperar terrenos que están en propiedad de los extranjeros.

En el turismo se elaborarán planes y programas sustentables que sean
compatibles con el entorno así como con las carreras universitarias y se
organizará el sistema turístico para la recreación y solaz esparcimiento de
todos.

11.- POLÍTICA ECONOMICA

Es urgente y necesario realizar un llamado al pueblo para la defensa de
la patria, donde impulsaremos los cambios necesarios para reformar los
capítulos del Tratado de Libre Comercio (TLC), que de manera directa afecten
a la sociedad e impedir así, la sujeción de nuestro país al dominio y control de
los monopolios nacionales y extranjeros.

La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular de
la lucha contra la exclusión social, ya que el trabajo sigue siendo la actividad
fundamental de la sociedad y fuente de la riqueza, por lo que deben
implementarse políticas de pleno empleo y garantizar el derecho de todas las
personas a un trabajo digno .estable y bien remunerado que satisfaga todas sus
necesidades, por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones
dirigidas a abordar integralmente el problema de la producción económica
para aniquilar el desempleo, que debe sostenerse fundamentalmente en una
distribución equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral, mediante la
generación de controles administrativos y en la promoción de organizaciones
sociales y la capacitación y formación laboral del y las trabajadoras, crear
programas activos para promoción de la igualdad entre varones y mujeres en
la producción y administración económica y política, propiciando servicios
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domésticos y de cuidados infantiles para los padres que trabajan, y
promocionar enfáticamente el empleo para los jóvenes.

Nos proponemos fijar nuestras propuestas programáticas e ideológicas,
con el objetivo de realizar cambios al desarrollo económico, social y político;
considerando: Que Nayarit es un estado donde la actividad principal es la
producción en los rubros agrícola, pecuario, forestal, pesquero y minero, ya
que se cuenta con extensiones de tierras, y de ríos que desembocan en sus
costas, existe un potencial importante y también un extenso litoral con su
enorme plataforma continental, abundantes zonas estuarinas en las que se
almacena agua dulce de las lagunas, en las que existen diversas especies
susceptibles de ser explotadas para impulsar las actividades primarias antes
mencionadas.

I1I.- DESARROLLO POLITlCO

Nuestra democracia se basa en el supuesto de la igualdad formal de
todos los ciudadanos, que ha operado sobre una realidad profundamente
desigual, esta ha excluido a vastos sectores de la sociedad, y la
representatividad limitada, compromete sistemáticamente su estabilidad y ha
propiciado y extendido su apatía política y la falta de sentimiento cívico.

Debemos profundizar la democracia integral enfatizando la política
electoral, recuperando el sistema democrático representativo, pero ampliando
sus fronteras, enriqueciéndolo con nuevos mecanismos de participación activa.
Mediante el protagonismo del estado al servicio de la sociedad, de los sectores
más débiles, reformar el diseño institucional de nuestro sistema político,
regular y transparentar en el manejo de los fondos públicos utilizados en
propaganda oficial, buscar relaciones fraternales con todos los países
príncipalmente con aquellos donde los trabajadores están en el poder.
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El Partido de la Revolución Socialista es respetuoso del pacto federal y
se tendrá respeto a la soberanía entre los estados y la federación.

Respetaremos y haremos respetar las tradiciones, los usos y costumbres
de los grupos marginados, particularmente las etnias, a las que hay que
integrar a la vida económica, aterrizando para estos nayaritas parte de los
recursos públicos, pues en la actualidad el gobierno con toda impunidad y
descaro dispone de este presupuesto, por tal razón es necesario reformar la
constitución para que haya una práctica parlamentaria, que haga del poder
legislativo un poder ciudadano, que impulse una cultura política orientada a
consolidar una verdadera soberanía popular e independiente, respecto a los
. demás poderes.

El Partido de la Revolución Socialista sostiene que deben ser
expulsados del poder quienes durante muchos años han conducidos los
destinos del estado, porque ya no tienen autoridad moral ni política para seguir
gobernando.

Atentamente
"Por un Pueblo Libre y Democrático"

Partido de la Revolución Socialista
¡RESCATEMOS NAYARIT!
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