Contexto Político
v El país está secuestrado por la #EscoriaLadrona: las mafias
oligárquicas político-empresariales que nos han impuesto un
#EstadoMafioso
v Caos social, el todos contra todos: En lugar de regir el Estado
de derecho, reina el Estado de anomia: Estado de
desorganización social o aislamiento del individuo como
consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas
sociales
v Estado delincuencial Federal, Estatal y Municipal: Como
consecuencia, reina el saqueo, el despojo, la violación
sistemática de los derechos humanos en un clima de absoluta
impunidad
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Meta: 

Liberar al País PACÍFICAMENTE del secuestro en que lo
tiene la #EscoriaLadrona y su #EstadoMafioso e Impune

v Primer objetivo: Boicot Económico Total = Paro
Nacional Laboral Estudiantil + Boicot de Consumo
v Segundo objetivo: Convención Nacional Ciudadana
Constituyente de Nuestra Cuarta República
v Tercer objetivo: Proceso electoral federal y estatal bajo
la nueva ley electoral pactada en la nueva constitución
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REVOCACIÓN DE MANDATO EN
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
v

La única acción directa y pacífica que puede iniciar el proceso de cambio es revocar el mandato de
todos los servidores públicos electos y del poder judicial para de inmediato convocar a una Gran
Convención Nacional Constituyente, que a su vez nombre de inmediato a un gobierno interino

v

Antes de siquiera pensar en una Nueva República requerimos urgentemente terminar con el actual
cáncer que corroe al país

v

Sólo entonces la ciudadanía podrá proceder a convocar a una Gran Convención Nacional
Constituyente, cuyo primer acto debe de ser establecer un gobierno interino de transición, el cual tiene
que estar sometido a la autoridad de la Convención Nacional Constituyente

v

No es posible avanzar sólo revocando el mandato al presidente

v

Si dejamos a los principales cuadros del poder ejecutivo, el congreso de mafiosos y el poder judicial de
consigna, no lograremos nada pues estos actuarán directamente en contra de la sociedad para defender
sus muy privados intereses y probablemente lo harán de manera violenta
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¿Cómo revocar el mandato removiendo a los tres poderes del
Estado mafioso y que esto suceda de manera pacífica?

Organizando el Gran Boicot Económico Total = Paro
Nacional Laboral Estudiantil + Boicot de Consumo
v En lugar de hacer más de lo mismo que siempre ha fracasado,
organizando marchas y protestas, bloqueos de carreteras,
campamentos en lugares y vías públicas y otras acciones del mismo
tenor, necesitamos una acción estratégica:
– Que rompa esquemas
– Que golpee directamente al sistema económico de explotación
sobre el que se sostiene la #EscoriaLadrona
– Que Neutralice totalmente la posibilidad de que ésta recurra a la
violencia
– En contraste, la violencia del #EstadoMafioso es un recurso muy
prevalente en cualquiera de las acciones ciudadanas utilizadas
tradicionalmente
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¿En qué consiste el
#BoicotEconómicoTotal?
vDOS ACCIONES CONCRETAS:
– Paro Nacional Laboral (Huelga General) y
Estudiantil de 1 a 2 semanas
– Boicot de consumo PERMANENTE
Es decir: Yo NO trabajo, No estudio y NO consumo
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¿Qué es el Paro?
una acción de fuerza total y absolutamente pacífica, que consiste en que cada
v Es
individuo ejerza su libertad para negarse a acudir a su lugar de trabajo, sea obrero,
trabajador, empleado e incluso patrono

mismo tiempo, los educandos en todos los niveles educativos se rehúsan acudir a
v Al
sus centros de estudio, a los que además tampoco acudirán los maestros. Se trata de
una acción total no sólo de protesta sino de demanda para forzar el cambio

pueblo soberano, es la materialización de nuestro derecho constitucional
v Como
inalienable de modificar nuestra forma de gobierno revocando su mandato (artículo
39 constitucional)

El Paro es un instrumento legítimo –y que no viola ninguna ley– de toda sociedad
v libre,
esté o no esté contemplado en la constitución
un derecho natural de la democracia –y no una acción extremista– disponible a
v Es
toda sociedad digna que aspire a construir un ámbito de Democracia Real
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¿Por qué es la acción más pacífica y
segura que podemos ejercer?
vPorque al no acudir al lugar de trabajo ni a los centros de estudio
–en lugar de salir a protestar públicamente– se elimina cualquier
posibilidad de dar –al poder formal y a los poderes fácticos– la
oportunidad de reprimir a la ciudadanía y de hacer uso de la
violencia

v Ejercemos nuestra libertad y no infligimos daño a los
derechos de terceros, como sí se hace al ocupar las vías y
lugares públicos, cerrando carreteras, etc.
v Estratégicamente, le cancelamos a la #EscoriaLadrona
todos los pretextos para la represión
v Simplemente nos quedamos en casa
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¿Y cómo se ejerce el Boicot de
Consumo?
v Nos abstenemos de consumir excepto de lo estrictamente indispensable, que
son artículos no duraderos: alimentos básicos, medicinas, doctores, limpieza
e higiene
v No se adquiere ropa, no se come fuera, no se consume entretenimiento, no se
adquiere comestibles superfluos
v Durante el periodo de boicot total (laboral, estudiantil y de consumo) las
calles se quedan vacías
v Posterior al boicot total y por congruencia, debemos boicotear
permanentemente a todas las marcas golpistas y dañinas a la salud y el
planeta: Soriana, televisivas, Jumex, Bimbo y un gran etcétera
v Esto genera un gran beneficio político-social y psicosocial
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¿Por qué el Gran Boicot Económico Total es un
mecanismo de fuerza efectivo y pacífico?
v

Provoca el colapso inmediato de toda la actividad económica del país, con un alto costo para
el sistema económico de explotación sobre el que se sostiene la #EscoriaLadrona

v

El costo es tan alto que hace insostenible ignorar la demanda ciudadana

v

Todo el sistema deja de funcionar y pone en demasiados serios aprietos a los intereses de los
dueños del sistema

v

El costo es mucho mayor que nuestra demanda de revocación de mandato

v

Pone en jaque de manera totalmente pacífica toda la actividad del gobierno y empresarial

v

Si no hay actividad productiva (comercial, industrial, agraria, educativa) exigiendo la renuncia
para nosotros convocar a un nuevo pacto social como condición irrenunciable, el
#EstadoMafioso queda contra la espada y la pared de manera insostenible
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¿Por qué el Gran Boicot Económico Total es un
mecanismo de fuerza efectivo y pacífico?
v

No hay violación de ninguna ley. Sencillamente estamos ejerciendo nuestra libertad para no laborar, ni
estudiar ni consumir

v

Consiste en simplemente quedarnos en casa dejando desiertas las ciudades

v

Elimina cualquier posibilidad de represión policiaca porque no nos van a ir a sacar de nuestras casas
para arrastrarnos al lugar de trabajo, a la escuela o a las tiendas

v

Requiere de mucha organización y de mucha solidaridad, sacrificando salarios y apoyando a los que
menos tienen con ayudas para paliar los costos y pérdida de ingreso durante los días de huelga

v

Se requiere de un fondo solidario y que todos mostremos de qué estamos hechos y si estamos
dispuestos a pagar un costo relativamente menor y predominantemente económico, a cambio de un
bien superior que resarcirá plenamente los costos del BOICOT ECONÓMICO y situará a nuestro país
en otra realidad y en otra vía con una trayectoria muy positiva y digna para nosotros y las generaciones
futuras

v

Vendrán amenazas de las empresas, gobiernos y sindicatos charros para que los empleados y
trabajadores no se atrevan a faltar a su lugar de trabajo. Pero, de lograr la suficiente masa crítica que
cumpla con el BOICOT ECONÓMICO, éstos no tendrán otro remedio mas que doblar las manos
accediendo a nuestra demanda de renuncia del gobierno federal
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¿Por qué el Gran Boicot Económico Total es un
mecanismo de fuerza efectivo y pacífico?	
  

v

La misma mafia de la oligarquía empresarial retirará su apoyo a EPN y demás mafias políticas y los
obligará a dimitir por el altísimo costo económico que les representa cada día con BOICOT
ECONÓMICO

v

La #EscoriaLadrona no podrá soportar un BOICOT ECONÓMICO nacional avasallador –con una gran
#MasaCríticaCiudadana convencida de su decisión individual y en comunidad– de dos semanas y quizás
no aguante más de una semana

v

Cuando constate la determinación de la sociedad y resienta el altísimo costo económico, no podrá
sostenerse en el poder y doblará las manos renunciando siempre tratando de negociar

v

Cuando renuncie, en lugar de negociar, deberemos someterla, ofreciendo a lo mucho que sus miembros
acepten su derecho a participar estrictamente en calidad de individuos –y no como grupo– en la
Convención Nacional Constituyente. Un ciudadano = un voto

v

El éxito depende estrictamente de la dignidad de la gente, de su convicción de que no hay otra
alternativa para recuperar al país y de su ambición por recuperarlo construyendo un sistema de gobierno
ciudadano (demos kratos) que trabaje estrictamente en favor de la gente y del planeta y NO del mercado

v

Es menester insistir una vez más en el adagio de De Maistre: cada país tiene el gobierno que se merece.
Por eso, ante la necesidad de involucrarse en una acción ciudadana de esta envergadura, veremos de qué
está hecha nuestra comunidad nacional y si tiene valor y dignidad para rescatarse a si misma frente a
una encrucijada en la que está en juego el esplendor o el ocaso de las generaciones futuras de
mexicanos
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Costos y Riesgos Ciudadanos
v

El costo para la ciudadanía es la pérdida de ingreso durante el
periodo de BOICOT ECONÓMICO

v

Si se cede: El riesgo mayor es que la ciudadanía no soporte la
presión del Estado mafioso, de los poderes fácticos y de todos los
ciudadanos que rehúsen participar en el BOICOT ECONÓMICO –
para que regresen al trabajo– y que a los pocos días terminen su
BOICOT. Sólo en ese escenario, la posibilidad de represalias es alto,
incluyendo pérdida de empleo

v

Si los vencemos: Un riesgo muy menor es que, al no ceder y lograr
la renuncia de la #EscoriaLadrona, pierdan su empleo, porque el
sistema de explotación seguirá requiriendo de su fuerza de trabajo
y tendrán que ajustarse a las nueva ley laboral de la nueva
constitución
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13	
  

Considerandos
v

Situación límite. La viabilidad del país está en juego porque la #EscoriaLadrona nos ha llevado al límite.
Es menester dejarlo claro. La situación límite ha sido generada por los enemigos de México

v

El Gran BOICOT ECONÓMICO Total Nacional es la única respuesta ciudadana que puede enfrentar y
resolver de manera efectiva y pacífica la deplorable situación de nuestro país

v

Decisión personal y en comunidad. Evidentemente, la decisión personal de involucrarse en un BOICOT
tiene que ser con la convicción de que es necesario y que hay que hacerlo en comunidad,
comprometiéndose hasta el final, porque no hay otra alternativa para salir de la deplorable situación en
que se encuentra la vasta mayoría de ciudadanos. Situación carente de posibilidad alguna de ofrecernos
la oportunidad de hacernos de un porvenir digno

v

Compromiso absoluto. Es imprescindible llegar hasta el final porque retroceder no sólo generará
variadas críticas y represalias sino, por encima de todo, porque sellará el futuro del país como sociedad
fracasada, como auténtico Estado fallido, literalmente secuestrado por la escoria ladrona. De retroceder,
la escoria –al sentirse victoriosa y más impune que nunca– profundizará el saqueo y la violación
consuetudinaria de los derechos humanos más elementales

v

Alternativa ominosa. No integrarse al BOICOT ECONÓMICO con absoluta convicción –o no integrarse
al BOICOT– devendrá en un futuro muy ominoso, mucho peor que el actual. Por la situación límite que
padecemos, nos jugamos la existencia futura de México. El Boicot es sólo la única respuesta
consecuente con la acción ciudadana para rescatar al país del secuestro en que se encuentra. Sin temor a
exagerar, nuestro dilema consiste entre optar por la salvación nacional o morir como nación que no
supo ser digna y soberana
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Perspectiva de Éxito
contraste con los costos y riesgos, la posibilidad de éxito es muy
vEn
alta. La posibilidad de que la duración del BOICOT ECONÓMICO

sea sólo de una o dos semanas es muy alta por el altísimo costo para
los dueños del sistema

A grandes rasgos:
día de labores en el país equivale en términos de producto nacional bruto (PNB) –en base a
v un
datos del Banco Mundial para 2013– a 4,7 millardos de dólares (4,676,923.100 de dólares);

v

de tal manera que cada 2,6 días laborales de paro tienen un valor económico de 1% del PNB
o 12.16 millardos de dólares (cálculo en función de 52 semanas de cinco días laborales)

v

Así, el costo semanal de un paro absoluto tiene un valor de casi 2% del PNB;

v

Dos semanas de paro tienen un costo de casi 4% del PNB. Éste es un costo insoportable para
el sistema, sencillamente inimaginable. Una pérdida de 1% del PNB en menos de tres días no
lo puede soportar ningún sistema

v

¡Y esto ni siquiera toma en cuenta el impacto económico del Boicot de Consumo!
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Perspectiva de Éxito
v Desde luego no podemos partir del supuesto de que se logrará un Gran BOICOT
ECONÓMICO Total absoluto, ni mucho menos. Esto es irreal en México y en cualquier país
v Muchos ciudadanos que añoran un cambio y políticamente están de acuerdo con demandar
la renuncia de los tres poderes para establecer un nuevo pacto social no se atreverán a
unirse al boicot, mas sí lo apoyan moralmente y se sumarán al movimiento de
reconstrucción nacional, cuando caiga la #EscoriaLadrona
v Lo que sí podemos abrigar, conservadoramente, es aglutinar a una cuarta parte del impacto
v que se sume al BOICOT ECONÓMICO ¼ de la población económicamente activa, una ¼
de quienes tienen empleo formal e informal, uno de cada cuatro mexicanos adultos activos.
En esa proporción el impacto sigue siendo desastroso
v En una semana se pierde medio punto del PNB y en una quincena se pierde un punto del
valor de la economía
v Este impacto al corazón del sistema –utilizando la lógica misma del mercado y no las
protestas y marchas– tiene el poder de obligar a la escoria ladrona a obedecer la demanda
ciudadana
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Otros Considerandos para el Éxito
v Toma de consciencia en estado incipiente. Sindicatos, como la UNT y SME han jugado con
la idea, pero sólo como un paro parcial de labores, selectivamente, y con fines menores a
abordar el problema de fondo: Remover a #EscoriaLadrona
v Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha demostrado que SÍ SE
PUEDE. ¿Si ellos duraron más de un mes en Paro, por qué el resto de los mexicanos dignos
no?
v Es preciso entender que un BOICOT ECONÓMICO es un derecho natural de la democracia
–y no una acción extremista– disponible a toda sociedad que luche por la real democracia
v La #EscoriaLadrona es la extremista, en saqueo, es depredación, en corrupción, en
criminalidad y en impunidad
v Requerimos provocar la toma de consciencia de que es posible, pacíficamente, –mediante el
Boicot– derrocar a los truhanes de la #EscoriaLadrona encaramados en el poder, si nos
armamos de valor y somos solidarios
v La semilla comienza a germinar. Por suerte, el tema del Gran BOICOT ECONÓMICO
Nacional de Labores es un concepto que ya ronda en el imaginario ciudadano y se discute al
respecto con cada vez mayor efervescencia
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¿Cómo Organizamos el Gran Boicot
Económico Total?
v Sólo puede tener éxito a nivel de movimiento ciudadano
de a pie, sin partidos involucrados ni líderes y “estadistas
salvadores”, que siempre anteponen su ambición personal
v En la Democracia Real todos somos líderes, todo
ciudadano tiene una responsabilidad civil
v En la Democracia Real, para disfrutar derechos primero
tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades por
nuestro propio interés individual
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¿Cómo Organizamos el Gran Boicot
Económico Total?	
  
v El factor clave es lograr la #MasaCrítica: 20-25% de la población
económicamente activa y estudiantil
v Se logra con cada uno comprometiéndose a formar su propia
#CélulaCiudadana de ciudadanos comprometidos con hacer el Boicot
Económico Laboral y de Consumo
v Por pequeña que sea la célula: 2 o más
v Y que cada miembro de una célula se comprometa a formar su propia
#CélulaCiudadana
v Para formar Bola de Nieve de la #MasaCrítica
v Se hace invitando a pequeña reunión a conocidos en esfera de confianza:
amigos, familiares, colegas, vecinos…
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Segundo Objetivo – Convención Nacional Ciudadana
Constituyente (CNCC) – Nuevo Pacto Social
v Objetivo: servir como puente de transición entre el fin del gobierno
del Estado mafioso y la constitución de nuestra Nueva 4ª República
con una nueva Constitución Federal ciudadana (nuevo pacto social)
v El primer acto de la CNCC es el inmediato nombramiento de un
Gobierno Interino de Transición. Su propósito es mantener al aparato
estatal en funciones, en espera de que la CNCC pacte nueva
constitución
v Segundo acto es conciliar el nuevo pacto social, llamar a un
plebiscito para aprobar y luego iniciar la aplicación de la nueva
constitución para cumplir el tercer objetivo llamando a las primeras
elecciones federales bajo las reglas de la nueva Carta Magna, para
formar los nuevos poderes de la Unión
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¿Cómo se integra la CNCC?
v

Se compone de todos los ciudadanos que deseen participar a titulo personal activamente en la
convención y de los delegados que formarán un congreso constituyente en representación de toda
la ciudadanía –el demos

v

La fórmula exacta para integrarla es algo que sólo puede ser decidido en el momento de los hechos
por el movimiento que logre organizar el Boicot Económico y llevarlo a su fin exitosamente

v

La constitución de la CNCC debe estar en total congruencia con el espíritu de la real democracia
que está detrás de todo el Gran Movimiento Nacional, empezando por 100% de transparencia y la
ausencia de privilegios, factores fundamentales para ganarse la confianza y el crédito ciudadano

v

La CNCC actuará como Congreso Constituyente -que concilia y redacta la nueva Constitución– que
representará a toda la sociedad

v

Así, el Congreso Constituyente compuesto por delegados tiene que reflejar la composición de
todos los estratos de manera proporcional a su representatividad socioeconómica y geográfica

v

Si 80% de ciudadanos en México pertenecen a las clases trabajadoras oprimidas –porque padecen
algún tipo de pobreza– entonces el 80% de los delegados de la convención deberán de provenir de
estos estratos y el resto de la clase media y unos pocos de la minúscula plutocracia
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Rasgos Fundamentales de la Real Democracia a
Integrarse en Nuestra Nueva República
v Directa, participativa, de abajo hacia arriba y con una sistemática rendición de cuentas. La
soberanía emana y reside en todo momento en el pueblo
v Favoreciendo un sistema de candidatos independientes, sin ningún partido permanente
v Sin campañas propagandistas y estrategias mercadotécnicas. Cada candidato competirá en
igualdad de circunstancias, con el mismo presupuesto y exposición en medios
v Prohibición estricta de todas las aportaciones privadas en dinero o en especie a las
candidaturas de elección popular de todo servidor público
v Para gozar de derechos hay que cumplir con responsabilidades cívicas ciudadanas
v Con un congreso rediseñado para servir a la sociedad, sin plurinominales y con énfasis en las
candidaturas ciudadanas independientes
v Segundas vueltas para todo poder ejecutivo
v Conversión del Distrito Federal en 32a entidad federativa
v Participación directa y permanente en la cosa pública desarrollando y proponiendo iniciativas
ciudadanas
v Sistema de plebiscitos –cuando la propuesta proviene de la ciudadanía
v Sistema de referéndums –cuando la propuesta proviene del congreso o del ejecutivo
v Revocación de mandato. Los miembros de la llamada clase política son estrictamente
servidores públicos con responsabilidades y compromisos juramentados, por lo que deben
ser sometidos a una estricta rendición de cuentas y revocación automática e inmediata del
mandato popular cuando falten a ellos
v Con un sistema de auditoría ciudadana de toda la cosa pública.

Comité Paro Nacional Pacífico

22	
  

Remoción del mercado como núcleo de la vida
v Bienestar común en solidaridad. Una democracia real sólo puede tener como único fin
de su pacto social y de sus gobiernos la procuración del bienestar de todos y cada uno
de los rangos de la sociedad
v Principio de justicia social. Por la enorme masa de excluidos, la responsabilidad de
procuración de bienestar tiene que tener énfasis en proveerles de las mismas
oportunidades de desarrollar sus aptitudes para labrarse una vida digna
v Mercado sometido al bien común. El contexto del mercado tiene que ser erradicado de
nuestro pacto social, y sometido en provecho de toda la sociedad, en comunidad, en
solidaridad
v Interés privado supeditado al bien común. El Estado es responsable de actuar en todo
momento como agente regulador –con una mano muy visible– para conciliar los
conflictos naturales entre el interés público y el privado, pero siempre anteponiendo el
bienestar común al interés privado
v Centrado exclusivamente en el sostenimiento de la gente y el planeta y NO el
mercado. Como comunidad nacional que habita un planeta que ha sido depredado por
la especie humana y se encuentra en condiciones ambientales insostenibles. Nuestro
paradigma debe incorporar las prácticas que aseguren el sostenimiento de todas las
especies y los recursos de nuestro entorno territorial
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