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 Buenos días, bienvenidos todos; congresistas y 

militantes de MORENA, diplomáticos, intelectuales, 

académicos, empresarios, representantes de los medios de 

comunicación, Andrés Manuel López Obrador, presidente de 

MORENA y a todos los presentes 

 Se cumplió el tiempo y estamos aquí hoy para presentar 

nuestra propuesta de proyecto de nación. Han sido 10 meses 

de trabajo intenso, y de compromiso real para construir un 

nuevo México. 

 En enero de este año, Andrés Manuel me invitó a 

coordinar este proyecto que hoy se presenta ante ustedes. En 

él han participado más de 200 especialistas de diversas áreas 

formando un equipo multidisciplinario y plural que, a partir 

del libro “2018, la salida”, hizo un análisis de la realidad y 

presenta hoy sus propuestas de trabajo. Todas las 

aportaciones se dieron en un marco de auténtica libertad, con 

espíritu constructivo. No se fijaron líneas previas de lo que 

se tenía que pensar ni sobre qué se debía proponer. A ellos, a 

todos los que han participado en el proyecto, les agradezco 

su colaboración que ha sido tan comprometida como 

desinteresada. 
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 Al término de estas labores, si hay que hacer un 

resumen, este se puede traducir en una palabra: confianza. 

Confianza porque vemos que se puede mejorar este país, se 

puede cambiar el modo de gobernar, se puede construir un 

México justo, honesto, que mire hacia el progreso con 

realismo, un México de desarrollo y crecimiento económico 

donde nadie quede marginado. 

 Me ha tocado ser puente en un proyecto que, partiendo 

de la realidad en que vivimos, ha diseñado un rumbo, un 

hacia dónde lleno de esperanza. Le agradezco a Andrés 

Manuel esta oportunidad. 

 

 En este trabajo hemos tomado como base siete criterios 

fundamentales: 

 1. Combatir total y frontalmente la corrupción. 

 El punto de arranque del Programa es el Combate a la 

Corrupción, que tiene un costo enorme para el país. El Banco 

de México, Banco Mundial y Forbes lo estiman en el 9.0% 

del PIB; y el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (CEESP) en 10%.  ¿Se imaginan las obras de 

infraestructura y la generación de empleos que se podrían 

generar  con estos recursos? 

 2. El respeto al estado de derecho. 

 El estado de derecho es la clave de todo este proyecto. 

El respeto a la ley y la defensa de las instituciones son la 

base sobre la cual hemos construido nuestras propuestas. 
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Defendemos un estado que ejerza sus tres poderes al servicio 

de los ciudadanos, que defienda y proteja los derechos de 

cada mexicano y de cada mexicana, y que acate la 

constitución, la ley suprema que garantiza nuestras 

libertades. 

 La estructura del Estado Mexicano tiene todo para salir 

adelante porque existen muchos contrapesos institucionales, 

varios órganos autónomos, un poder judicial fuerte que 

además es pilar del Estado de Derecho. Todos esos son 

contrapesos que hacen imposible ningún tipo de 

autoritarismo, y quien diga lo contrario sólo está sembrando 

miedo e ignorancia. 

 3. La seguridad física. 

 La seguridad física es un tema prioritario que está en la 

mente de todos y por ello ha sido también uno de los ejes de 

nuestro proyecto. Buscamos regresar a todos los ciudadanos 

la tranquilidad y la paz que nos han sido arrebatadas por las 

estrategias de seguridad seguidas en las dos últimas 

administraciones. Sin esta seguridad no se puede edificar el 

progreso. 

 4. El cumplimiento de la ley. 

 Nuestro proyecto no está pensado para generar leyes 

nuevas. Pensamos que no será necesario hacer reformas 

porque tenemos muchas y muy buenas leyes, incluso en 

algunos temas estamos sobre-regulados. Nuestra propuesta 

es hacer que se cumplan. 
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 5. Ejecución realista de los recursos económicos. 

 Nuestro proyecto no es una invitación al gasto sin 

control, como dicen algunos para generar desconfianza. Al 

contrario, el proyecto se basa en una ejecución austera, 

responsable y honesta del gasto público. Primero se buscan 

los recursos y luego se asignan, no al revés. No es un 

proyecto para endeudar más al país ni para recaudar nuevos 

impuestos. No, no queremos subir el gasto corriente ni la 

deuda pública. Es un proyecto calculado en base a balances 

macroeconómicos realistas, al revés de lo que se ha hecho en 

las últimas administraciones. 

 Por ello se propone una verdadera reforma fiscal en 

donde no se eleven las tasas ni se propongan nuevos 

impuestos; una reforma donde haya una reducción y 

reasignación del gasto público corriente para que realmente 

impacte a mejorar el nivel de vida de los mexicanos, sin 

incrementar la deuda pública. 

 6. La libertad como centro. 

 Defendemos la libertad como condición humana para 

progresar, crear riqueza, abatir la pobreza y realizar el sueño 

que cada quien quiera. 

 Nos inspiramos en un estado laico donde se respetan 

todas las religiones, pero donde sabemos que el estado debe 

representar a todos y cada uno de los mexicanos. 
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 Creemos en la propiedad privada y social. 

Proponemos un estado de respeto de las libertades y las 

propiedades. No vemos la propiedad privada como una 

concesión benévola del estado, sino como un derecho 

inherente a cada hombre y a cada mujer. 

 Queremos convertirnos en un estado que promueva 

más y mejores empresas que generen riqueza, con mejores 

condiciones de trabajo, con libertad, con seguridad, con 

legalidad. Según estudios, esta es una de las razones por la 

que México no crece. 

 7. La prioridad de la educación y la cultura 

 Para establecer un verdadero rumbo que ayude a 

mejorar nuestro país, la educación es una prioridad absoluta 

y en este campo se requiere de un cambio consensado,  

porque no es aceptable que, si seguimos el modelo educativo 

actual, alcanzaremos la cobertura universal en primaria en 

el año 2035, y de la secundaria y de la preparatoria en los 

años 2060 y 2100 respectivamente, de acuerdo a la 

UNESCO. 

 Y tampoco  es aceptable que únicamente el 7% de los 

niños que entran a la primaria terminen una licenciatura de 

acuerdo a datos de la ANUIES. Y tampoco podemos aceptar 

que nuestros estudiantes ocupen los lugares 114 y 117 de 

137 países en cuanto a calidad de educación primaria y 

educación en ciencias y matemáticas respectivamente, de 

acuerdo al Foro Económico Mundial. 
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 Una vez establecidos estos principios para desarrollar el 

proyecto, nos dividimos en cuatro ejes de análisis y 

propuestas: 

 1. Al primer eje lo llamamos Economía y Desarrollo, y 

estuvo a cargo de Adrián Rodríguez-Macedo. 

 2. Al segundo, Educación, Cultura y Valores, a cargo 

de la escritora Laura Esquivel Valdez. 

 3. Al tercero, Desarrollo Social, a cargo de Esteban 

Moctezuma Barragán. 

 4. Y al cuarto eje, Política y Gobierno, a cargo de 

Claudia Sheinbaum Pardo. 

 Más adelante, cada uno de ellos presentará los 

proyectos y propuestas más relevantes de los equipos que 

encabezaron. 

 Adicionalmente a lo anterior y como complemento 

quisiera señalar algunos puntos importantes: 

 Es un proyecto comprometido realmente con la 

equidad de género. No podemos aceptar que, en ningún 

caso, las mujeres de México sean consideradas ciudadanos 

de segunda. Estamos convencidos de que se debe proteger, 

respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres a 

través de políticas públicas incluyentes que aseguren la 

efectiva igualdad entre mujeres y hombres.  

También es un proyecto comprometido con el medio 

ambiente. Se ha tomado muy en serio la gravedad del 

problema de la destrucción de nuestro hábitat y se presentan 
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múltiples iniciativas para crecer en las energías renovables, 

en la reforestación, en la sustentabilidad en el 

aprovechamiento de los recursos y en todo aquello que 

ayude a preservar nuestro planeta. El Proyecto de Nación 

2018-2024 persigue que el crecimiento y el desarrollo 

económico sean sustentables y no impliquen un impacto 

negativo en el aire, tierras, ríos y aguas, para darle la vuelta 

al deterioro ambiental de México y para que se respeten los 

Convenios Internacionales suscritos por nuestro país en 

materia de Cambio Climático. 

Otra prioridad del Proyecto de Nación es mejorar el 

nivel de vida y elevar los salarios promedio de los 

trabajadores en todos los sectores de la economía. 

Esto lo vamos a lograr a través de una política 

industrial y sectorial transversal para todos los sectores 

económicos en donde se cree un mar de oportunidades y un 

terreno propicio para buscar nuevas fuentes de riqueza, por 

eso es importante incentivar la inversión en nuevas 

tecnologías y convertir a México en el paraíso de la 

inversión, del empleo y la innovación, orgullosamente 

mexicana. 

 Hay un elemento de fondo que para nosotros es la 

principal prioridad: la renovación ética de la sociedad. Sin 

esta renovación, este proyecto resulta vacío. 

 Tenemos ante nosotros el futuro y sabemos muy bien lo 

que queremos y lo que no queremos. Nos inspiramos en 

México; no en Francia, ni España, ni China, ni Estados 

Unidos, ni Venezuela, ni ningún otro país. Aprendemos de 
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todos, pero somos conscientes de nuestras realidades. Es un 

proyecto de México y para México. 

 No es hora de sembrar miedos. Muchos se empeñan en 

calumniar para descalificar a Andrés Manuel. Pero este 

proyecto de nación asegura la trasparencia, la certidumbre y 

sobre todo generará confianza. 

  El Proyecto de Nación 2018-2024 va a estar disponible 

a partir de hoy en la plataforma de Internet: proyecto18.mx. 

Allí se podrán consultar a detalle todos los documentos, 

análisis, cálculos y presupuestos. La plataforma está abierta 

para recibir sus comentarios y enriquecer las propuestas. Es 

un preproyecto que necesita enriquecerse con sus 

aportaciones para redactar el documento final. 

 Hoy, como aquel 20 de noviembre de 1910, resuena ese 

anhelo de libertades, de buen gobierno, de futuro 

compartido, de confianza. Como en aquel entonces, pero sin 

el ruido de las armas, estamos construyendo un México que 

ya nos merecemos. 

 Se abre una época de prosperidad realista, sustentada; 

un nuevo camino para nuestro país. Debemos regresar a 

México al sitio que le corresponde en el mundo y 

transformarlo en un estado ejemplar. 

 En este proyecto innovador cabemos todos. Por ello, los 

invitamos a que participen, se comprometan, den su tiempo y 

busquen activamente construir este nuevo México. Si 

logramos contagiar de entusiasmo a miles, la tarea será 

mucho más fácil. 
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 Entregamos este Proyecto de Nación 2018-2024 con el 

compromiso y lealtad que merece México. Estamos seguros 

de que, con Andrés Manuel López Obrador se nos abre la 

oportunidad de dibujar un nuevo camino para lograr, 

finalmente, una verdadera unidad nacional. 

 

 México no puede esperar más, llegó el momento… 

 Muchas gracias a todos. 


