DECISIÓN CON VALOR
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

D E C L A R A C I Ó N

D E

P R I N C I P I O S

Nosotros, Fundadores y demás miembros de la Agrupación Decisión con
Valor, quienes en pleno uso de las facultades y derechos universales, humanos,
políticos, civiles y democráticos, llamados a establecer los principios sobre los
cuales se fundamentará nuestra acción, entendemos, reconocemos y
declaramos que:
Nuestra Agrupación se identifica con los valores que los mexicanos a lo
largo de su pasado y de su presente conocen, aceptan, sienten y respaldan
como un bien auténticamente valioso que permite trascender en la vida del
ser humano y construir de manera colectiva y decisiva el proyecto nacional.
Afirmamos que estos valores que el mexicano reconoce como propios se
fundan sobre bases sólidas y se nutren de la diversidad. Por lo que nuestros
valores son una herencia que dan voz propia a la nación y son, además, las
guías de los mexicanos y la fuerza primordial que han permitido afrontar con
unidad y éxito las dificultades de otros tiempos. A través de nuestros valores nos
expresamos, tomamos conciencia de sí mismos, nos permiten que nos
conozcamos a nosotros mismos, a identificarnos, a aceptarnos, a compartir
aspiraciones, intereses y objetivos comunes que contribuyen al desarrollo,
garantizando la unión y la dignidad humana.
Los valores son los que hacen de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos, por lo que
creemos firmemente que su permanencia y fortalecimiento, es la viabilidad de
dar coherencia a todos los actos políticos, económicos, sociales y culturales
que se realizan en México.
Desde esta perspectiva, cuando el mexicano adquiere consciencia de lo
suyo, lo que le pertenece como nación, de sus valores, entonces surge la
necesidad de luchar por mantener lo que le pertenece. Bien sabido es, que el
resultado de tales luchas, es la permanencia y continuidad de un Estado
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Mexicano auténtico, libre, independiente y soberano, con características
singulares, que nos distinguen de otras naciones.
Pese a lo anterior, en los albores de este nuevo siglo, bajo el titulo de
globalización y utilizando el seudónimo de modernidad, no acorde a la
realidad mexicana, se han presentado profundas modificaciones a las
expresiones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país, que
han moldeado un proceso de devaluación en torno a las demandas legítimas
e impostergables, tanto en el aspecto individual como en el social, que
generan confusión y resquebrajamiento en lo que creemos y anhelamos.
Como resultado de ello, se observa una esfera de incertidumbre,
contradicciones, constante deshumanización y desde luego desvío de nuestros
intereses y aspiraciones que reprimen la conciencia social y hacen imposible
cualquier consenso de relación genuina entre los mexicanos. Es decir, se trata
de la pérdida paulatina o distanciamiento en la construcción de un auténtico
proyecto nacional.
Por lo expuesto, el compromiso que asumimos en la Agrupación Decisión
con Valor surge de la necesidad de crear una opinión pública mejor
informada, así como coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la
cultura política, a través de la participación organizada para luchar por
medios pacíficos y por la vía democrática para que las acciones políticas,
económicas, sociales y culturales que se desarrollan en el país, sean acordes y
con base en los valores que nos caracterizan como mexicanos y sobre los que
se funda nuestra sociedad.
En la Agrupación Decisión con Valor nos pronunciamos en el sentido de
no aceptar pacto o acuerdo que nos sujete o subordine a cualquier
organización internacional o entidades o partidos políticos extranjeros; así
como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los
cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que el
Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales prohíbe.
En tal virtud, la Agrupación Decisión con Valor se integra por mujeres y
hombres mexicanos presentes, actuantes, que manifiestan su firme voluntad
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de permanecer, de ser y hacer con la ineludible obligación de observar y
respetar nuestra Carta Magna y las leyes e instituciones que de ella emanen.
En la Agrupación Decisión con Valor transmitimos el amor a nuestro
México, a nuestro pueblo y a nuestras instituciones, donde este amor exige
entrega, responsabilidad, conciencia y justamente se refleja en el ejercicio
pleno de todo lo que realizamos en la vida cotidiana: en la familia, en el
trabajo, en la escuela y en todos los medios que están a nuestro alcance.
En la Agrupación Decisión con Valor reconocemos fundamentalmente
que el valor más preciado es la vida y el propio ser humano, ya que son éstos
los que dan origen y sentido a la nación.
En la Agrupación Decisión con Valor creemos profundamente que la
participación activa, el impulso innovador y la capacidad creativa, existen
únicamente cuando surgen de los valores propios, por lo que al pueblo
mexicano le corresponde dar solución a los problemas que se presentan en la
situación histórica en que se vive.
En la Agrupación Decisión con Valor consideramos que resultado de
sendas luchas y a costa de grandes sacrificios, la soberanía nacional es un
valor fundamental en la vida de nuestro país, ya que lo caracteriza en su
actuación en todos los ámbitos, tanto en forma interna como externa, y por
tanto, lo reviste de poder político en todas sus acciones. Por consiguiente, la
soberanía nacional se encuentra profundamente arraigada en los mexicanos
siendo parte crucial de nuestros valores, lo que es equivalente a permanecer y
trascender como nación libre, independiente y desde luego soberana.
De manera que apoyamos la concepción de nuestro proyecto nacional
en el sentido que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo
mexicano para beneficio de éste, el cual la ejerce por medio de los poderes:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la Agrupación Decisión con Valor nos consideramos generadores de
voluntades que respaldan el sistema de equilibrio, división, independencia y
control de poderes, para que dentro de su actuar permitan asegurar la
libertad, el entendimiento, la armonía y la convicción para satisfacer nuestras
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verdaderas aspiraciones e intereses nacionales favoreciendo legítimamente al
desarrollo político, económico, social y cultural.
Asimismo, estamos convencidos que nuestros valores también se han
nutrido de fracasos, de los obstáculos, de los periodos de privación, de las
épocas trágicas, de una historia común; por lo que sostenemos enérgicamente
el valor que significa para los mexicanos, el respeto a la autodeterminación de
los pueblos; la no intervención; la solución pacifica de las 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; y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales. Sin lugar a dudas esa es nuestra posición en la política
internacional, “lo que no queremos que nos hagan, no queremos que se lo
hagan a ningún pueblo”.
En la Agrupación Decisión con Valor coincidimos que a través de la
democracia, contamos con la libertad de darnos la forma de organización
jurídica, política y social que mejor responda a nuestras aspiraciones e
intereses, de establecer la forma de gobierno que se considere más
adecuado, y desde luego, de crear las condiciones que permitan hacer que
esa democracia tenga vigencia en la práctica por lo que creemos y
respetamos a nuestras instituciones y su evolución.
Del mismo modo, admitimos que la democracia en una estrecha
relación con la soberanía, la independencia, las libertades, la integridad
territorial, y la justicia, es de gran valor para el soporte del sistema de vida de
los mexicanos. En virtud de estos valores, sostenemos que la democracia
también se establece libremente como nuestra condición política para
proveer integralmente al desarrollo político, económico, social y cultural.
Por consiguiente, nos comprometemos a luchar por la democracia, por
nuestro derecho de gobernarnos de manera libre e independiente y de
acuerdo a nuestras necesidades y derechos fundamentales, en que la opinión
del pueblo, sus aspiraciones y sus intereses sean decisivos como condición que
haga posible el ejercicio efectivo de nuestra existencia.
Por ello, en la Agrupación Decisión con Valor buscamos participar
decididamente en la vida democrática de nuestro México, a través de
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cambios dinámicos y evolutivos que permitan la edificación de una mejor
sociedad sustentada por los valores que el mexicano reconoce como propios.
En la Agrupación Decisión con Valor estimamos que se requiere
ineludiblemente el fortalecimiento de un sistema de gobierno que recobre la
confianza de la sociedad mexicana, cuya actuación se vea manifestada en
metas concretas e impacto medible, en donde la rendición de cuentas con
responsabilidad,

calidad,

conciencia,

sensibilidad,

transparencia

y

oportunidad sea un valor esencial para nuestro régimen de gobierno.
En la Agrupación Decisión con Valor tomamos como propio la tesis de
que deben imponerse leyes de responsabilidad política mediante las cuales
todo aquel que no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue el
desafuero, la destitución o el juicio político. Porque de nada sirve y de ninguna
manera se repone la traición a sus representados, el que se continúe con la
idea de que los individuos o partidos que no cumplen con lo prometido sufrirán
el castigo de las urnas en elección futura.
Por su parte, en la Agrupación Decisión con Valor únicamente
concebimos al proceso de desarrollo económico como sinónimos de libertad,
bienestar y justicia en beneficio de los y para los mexicanos, así como
crecimiento, transformación y trascendencia de nuestros valores con plena
conciencia de lo que somos y deseamos, de lo que se quiere preservar y
transformar.
Semejantemente, entendemos dicho proceso de desarrollo económico
con la relación con otras naciones de origen diverso, en la que sin menoscabo
de nuestros valores, permita adquirir diversas experiencias del exterior que se
consideren útiles y acordes a nuestras realidades, en función de determinadas
necesidades y propósitos colectivos. Sin lugar a dudas creemos que México
también tiene mucho que ofrecer al exterior.
En la Agrupación Decisión con Valor coincidimos que la relación entre los
factores de la producción: trabajo-capital debe ser justa y que están demás la
especulación y el abuso. Por lo que luchamos para que la relación de estos
dos factores sea totalmente transformada. Hasta ahora se ha impuesto que la
ganancia sea para el capital y el salario para el trabajador, justificando tal
desequilibrio con el riesgo que asume la inversión, como si todo trabajador no
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arriesga su presente y futuro en los vaivenes de la desocupación. Además, la
ganancia no destinada a la reinversión de la empresa, no dirigida a su
expansión o diversificación, deriva a la especulación financiera. La ganancia
que no crea nuevas fuentes de trabajo, deriva hacia la especulación
financiera. Por ende, la lucha se dirige al trabajo y a obligar al capital a su
máximo rendimiento productivo.
Rechazamos cualquier tipo de discriminación al ser humano o acción
que menoscabe su dignidad. Es así que toda acción de discriminación
manifiesta o disfrazada, es un motivo de denuncia.
En cambio, reconocemos que la pluralidad existente en nuestro país se
constituye en una reserva fundamental que afirman y apoyan la diversidad
dentro de la unidad.
En la Agrupación Decisión con Valor desaprobamos expresamente la
violación de los derechos humanos y el empleo de la violencia como método
de solución de conflictos.
En la Agrupación Decisión con Valor somos un factor de unidad y de
fortaleza, que luchamos en contra de la marginación, y consecuentemente,
favorecemos las políticas para que el desarrollo integral redunde en el
bienestar social general, que garantice más y mejor vivienda, alimentación,
empleo y fuentes para éste, servicios, seguridad y asistencia social, salud,
educación, cultura, oportunidades; y una mejor distribución del ingreso,
calidad de vida, seguridad pública e impartición y administración de justicia.
Asimismo, buscamos enaltecer el valor de la justicia, la cual debe ser
plasmada en razón de lo que debe ser imparcial, a través de un proceso que
depure aquellos sistemas que constituyen focos de corrupción que ofenden y
lesionan profundamente a la sociedad, los cuales deben ser abatidos con la
firmeza de la propia ley, estableciendo a la justicia como parte indivisible de la
dignidad humana.
En la Agrupación Decisión con Valor sostenemos firmemente que la unión
familiar es el bastión y valor fundamental de nuestra nación, por lo que
consideramos imperante luchar por la permanencia de la institución familiar
fortaleciendo nuestros valores que han protegido y velado por la conservación
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de esta institución, cuyo desarrollo debe ser accionado desde la niñez por un
cúmulo de valores de respeto a la vida, al ser humano, a la integridad familiar,
a la honradez, a la legalidad y al amor a México; donde cada mexicano
contribuya siendo generador de valores en todos los ámbitos como parte de
nuestra identidad, de nuestros logros y del cumplimiento de nuestros ideales.
En este mismo sentido en la Agrupación Decisión con Valor buscamos
que la educación de los mexicanos, mujeres y hombres sea en igualdad de
oportunidades, en donde la enseñanza perdure y se postergue a lo largo del
tiempo en la comprensión de nuestro pasado como una conciencia viva de la
realidad, como condición de posibilidad de nuestra realización histórica como
pueblo, destacando como premisa no lo que nuestro país ha hecho por los
mexicanos, sino lo que como mexicanos hemos hecho por nuestro país,
enalteciendo la esperanza, la igualdad y luchando día a día por nuestros
valores, que expresan el sentido a nuestros actos, a nuestras libertades e
ideales y al honor de ser mexicanos. Por lo que estamos conscientes de que
dirigiremos nuestros esfuerzos incansablemente para promover y fortalecer
políticas públicas en materia educativa en todos sus niveles.
En la Agrupación Decisión con Valor alentamos el derecho de tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad en que se vive,
participando en el desarrollo científico y en los beneficios que de él resulten.
De forma que sostenemos que la cultura mexicana y nuestros valores,
ambos esencialmente son un binomio indisoluble, por lo que mantener y
trasmitir de manera decidida nuestra cultura, es la posibilidad de comprender
y hacerse comprender, es la posibilidad de orientar congruentemente la vida
política, económica y social de nuestro país atendiendo nuestras verdaderas
aspiraciones e intereses. Por tal razón, luchamos por la proyección y fomento
de nuestra cultura en el ámbito nacional, regional y local.
Desde nuestro punto de vista, en la Agrupación Decisión con Valor
tenemos conciencia del valor que representa la integridad territorial para los
mexicanos, por lo que velamos por su conservación y restauración, así como
para mantener un medio ambiente sano.
En definitiva, Decidir con Valor, nos permite la libertad de heredar un país
valioso a las siguientes generaciones con una concepción definida de cómo y
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para qué se quiere avanzar en el tiempo por venir, es luchar por los intereses,
aspiraciones, objetivos y destinos comunes del pueblo de México, y por ende,
contribuir a la construcción consciente de un proyecto de nación con
responsabilidad y con una auténtica democracia que mejore las condiciones
políticas, económicas, sociales y culturales de los y para los mexicanos.

HAY QUE SEGUIR LA LUCHA CON LO QUE PODAMOS
HASTA QUE PODAMOS
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