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La Historia de nuestro país en los últimos dos siglos se ha caracterizado por producción de
plusvalía y riqueza para algunos sectores de la sociedad, sin embargo, aún seguimos
siendo un país con grandes desigualdades sociales y económicas. Es sabido y aceptado
que la desigualdad impide el crecimiento y el desarrollo en nuestro país México. Los polos
de riqueza y pobreza siguen creciendo a un ritmo explosivo originado por la concentración
del poder político en menos y menos manos.
A través de lo acontecido en las últimas décadas en nuestro país y consientes del sistema
de gobierno en nuestra sociedad, urge la organización de los sectores más marginados,
con la finalidad de avanzar en los intereses colectivos, sociales y económicos de aquellos
que producen la plusvalía y riqueza de nuestro país.
Por lo anterior expuesto y ante la necesidad de participar en el escenario político nacional,
surge la imperiosa necesidad de la creación de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana, Como un nuevo proyecto de Democracia participativa de organización y reforma
social, como un nuevo estilo de vida, donde participe el respeto a la dignidad humana,
donde la voluntad de la mayoría adecue las leyes e instituciones de nuestro país México.
Conscientes de lo expuesto los ciudadanos que integramos La Agrupación Política Nacional
Migrante Mexicana nos comprometemos con la observancia de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y sus leyes. Asumimos con responsabilidad respeto y
lealtad la plena congruencia y en los términos que marca nuestra Acta Constitutiva, Plan de
Acción, Declaración de Principios, Ideología, Estatutos y nuestra línea política, que
honraremos y practicaremos como un ejercicio de ética fundamental en la vida de la
Agrupación Política Migrante Mexicana.
En consecuencia y conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no aceptamos apoyo económico político o propagandístico que
provenga del extranjero, de ministros de culto, de asociaciones u organizaciones religiosas
e iglesias, así como de terceros provenientes de entes jurídicos prohibidos por la ley.
La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana centra sus acciones en ser una
organización progresista nacional, abierta a la participación de hombres y mujeres que
expresan sus ideas y sus inquietudes libres e individualmente organizadas. Estamos
integrados con todos los sectores de la sociedad, conformamos una alianza de ciudadanos,
empresarios, organizaciones sociales, grupos de personas socialmente en desventaja,
individuos que pertenecen a sectores de escasos recursos, indígenas y grupos vulnerables
por edad sexo y discapacidad y los mexicanos radicados en el exterior y sus familias en
México. Sin que por ello dejemos fuera a los jóvenes y a los niños que son el presente y
mayoría, pues uno de cada tres mexicanos son jóvenes de 15 a 29 años de edad en lo cual
radica nuestra fuerza representativa, integrada en estados y municipios.
Somos una Agrupación que sustenta como sus principios el ser un órgano representativo,
incluyente y nacionalista, de activa participación política y que conduce 2 ANEXO DOS sus
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
Promoveremos un proceso de desarrollo equitativo que eleve la conciencia para alcanzar
una mejor felicidad social a través de una estructura socio-económica incluyente y un nuevo

modelo productivo social. Que promueva el potencial creativo de cada ser humano para el
pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática responsable
y solidaria.
Creemos que nuestro proyecto de Democracia participativa directa es y será el estandarte
que elevemos en lo alto de manera que garantice el crecimiento, el desarrollo eficaz,
productivo y pacífico de nuestra Nación Mexicana. Es decir que profundice las
oportunidades para todos.
Participaremos activa e incansablemente promoviendo nuestros principios ideológicos en
bases sólidas que son incombinables e inamovibles ya que son leyes universales que rigen
la vida del ser humano. Principios que rigen la esencia de la vida y forman parte esencial
de una convivencia pacífica y prospera que además demande derechos y obligaciones. Por
ello adoptamos estos principios como estandarte de bienestar y progreso, que ayude a
generar un ambiente de tranquilidad, armonía y esperanza para nuestra sociedad.
Aseguramos que todo ciudadano mexicano sin distinción de etnia, raza credo, sexo, edad,
o capacidad diferenciada, son un ejemplo de unidad y apoyo, abriendo espacios para un
mejor desarrollo de participación social, y de esta manera asumir el compromiso de
escuchar y trabajar en unidad con las comunidades y organizaciones sociales y
gubernamentales.
Contribuiremos de forma significativa al desarrollo económico y sustentable, impulsando el
avance generalizado de nuestra economía, para lograr su adecuada inserción en las redes
económicas mundiales.
Propiciaremos una democracia integral, apoyando la expansión de nuestros actores más
dinámicos y protegiendo los más vulnerables ante este modelo económico mundial.
Practicaremos la cultura de la distribución equitativa de la riqueza para combatir la pobreza
que lacera a millones de mexicanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, a través
de una sana y segura distribución de los recursos, nuestra organización velara y se
asegurara que cada día nuestra sociedad mexicana viva más dignamente con más
oportunidades y servicios que estén al alcance de todos nuestros ciudadanos.
Somos una Agrupación transparente, incluyente, abierta al cambio, a la evolución y a la
innovación, que cree y practica otra forma de hacer política. La que se entiende, la que es
participativa, la que es próxima a sus ciudadanos, que practica la democracia como sistema
de vida en el constante mejoramiento económico, político, social, y cultural.
Como Agrupación daremos cumplimiento a los compromisos, como un elemento básico de
apoyar, a los ciudadanos, aportando soluciones sobre la base de sus principios ideológicos
de Libertad, Igualdad, y Justicia Social.
Creemos y practicamos la igualdad de género, creemos que hombre y mujer tienen 3
ANEXO DOS las mismas capacidades y potencial de ser o crear para sí mismo y su entorno
en todos los ámbitos y niveles, (Académicos, Sociales, Laborales y Culturales), por ello
integramos la perspectiva de género en la administración y autonomía, es decir es
necesario e importante generar oportunidades y participación de todo y toda persona
mexicana que integre esta Agrupación.

La opresión la desigualdad y la injusticia son contrarias al interés nacional y degradantes
de la persona, por ello nos pronunciamos por ser una Agrupación, apegada a los principios
y valores para garantizar la seguridad en los Derechos Humanos como patrimonio de los
ciudadanos.
Es deber de nuestra Agrupación apoyar al Estado para erradicar la corrupción y la
impunidad, promoviendo una mejor justicia social.
Promulgaremos una nueva política fundamentada en la participación protagónica y el
fortalecimiento del poder popular, en la democracia del saber y en la promoción de la
escuela como espacio de formación ciudadana y de participación comunitaria para la
construcción y fortalecimiento del espíritu cívico en los ciudadanos.
Velaremos para garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades para que niños y
niñas, adolecentes, hombres y mujeres ejerzan el derecho a una educación gratuita, laica
e integral de calidad.
Para la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana es de suma importancia impulsar
la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad y la sociodiversidad. Las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos
naturales vinculados al desarrollo endógeno productivo y sustentable.
Coordinaremos y dirigiremos de una forma integral toda clase de proyectos de
investigación, asistencia social y desarrollo social, relativos en las comunidades indígenas
o grupos vulnerables, migrantes y sus familias, buscando la colaboración de autoridades
federales estatales y municipales.
Apoyaremos a nuestra juventud en sus esfuerzos, reconociendo la libertad de conciencia,
la libertad de asociación y la libertad de expresión como valores fundamentales de una
convivencia social.
Reconocemos la importancia de la contribución económica vía remesas de nuestros
connacionales, y lo que representa para nuestro País. Es fundamental impulsar políticas
públicas en beneficio de una migración ordenada trabajando a la par con las Instituciones
Oficiales, Publicas y Privadas.

