
PRESENTACIÓN

El Centro Nacional de Promoción Social A.C., respondiendo a 
su misión, objetivos y tareas, en función del desarrollo de la 
conciencia crítica y política, se permite presentar en esta oca-
sión, un nuevo instrumento para el análisis, la reflexión y para 
poder tener elementos, que permitan seguir haciendo su apor-
te a los cambios que exige la sociedad, a partir de un profundo 
análisis que hemos realizado de manera colectiva, en diversos 
eventos de formación y sobre todo en foros especializados.

Y es precisamente la naturaleza de esta publicación, el reco-
ger las ideas fuerza, las reflexiones, las ponencias y sobre todo 
las propuestas que se lograron en los diversos foros y eventos 
que celebramos en el 2009, con el apoyo y cooperación de la 
Fundación Konrad Adenauer, que de una manera franca y soli-
daria ha apoyado desde hace varios años este tipo de activida-
des, que coadyuven a profundizar el contenido, la dimensión y 
la práctica de la democracia, de los derechos humanos, de las 
libertades y en especial del Estado de Derecho, que es el pilar 
fundamental para la existencia, desarrollo y consolidación de 
un sistema democrático.

Durante este año realizamos 5 Foros y un Encuentro Nacional 
en los que tratamos de profundizar el análisis de la realidad 
nacional y su crisis actual de carácter global.

El primer Foro se denominó La crisis global en México: res-
puestas y propuestas de los trabajadores, que  no sólo se 
enmarcó en el área económica y social, sino que fundamen-
talmente tocó la gravedad de la realidad política del país, en 
donde se constata la gravedad en que se encuentra, por la fal-
ta de credibilidad en sus instituciones, en los propios Poderes 
de la Unión y una práctica política cada vez más corrompida en 
sus diversas manifestaciones. Así mismo se analizó el aspecto 
cultural y sindical que en el debate permitió reflexionar sobre 
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la gravedad en que se encuentra el Movimiento de los trabaja-
dores y en especial las organizaciones sindicales.

Como respuesta a las conclusiones de este foro, realizamos un 
Encuentro Nacional sobre el rol de la juventud trabajado-
ra en la democratización y renovación política, en donde 
dirigentes de organizaciones de trabajadores jóvenes, asumen 
su responsabilidad para abordar un programa de acción, en 
función precisamente de avanzar en la democratización del 
país, de las organizaciones e instituciones, fundamentalmente 
en la democratización social, política, económica, cultural y 
sindical.

Dada la coyuntura nacional y la necesidad de profundizar so-
bre la democratización en México, promovimos el Foro sobre 
La democratización y la política en México: nuestro rol y 
responsabilidad, que tuvo por objeto analizar y profundizar 
sobre la democracia, su esencia, la forma de hacer política, 
la relación democracia y política, priorizando la situación que 
impera en México sobre la praxis política, en donde la demo-
cracia se convierte en algo más formal que en una cultura y 
práctica que efectivamente permita una real participación del 
ciudadano en el quehacer para la construcción de una socie-
dad con participación ciudadana en el quehacer político, so-
cial y cultural, insistiendo en el rol del movimiento sindical y 
de las diversas expresiones organizativas de los trabajadores 
en la importancia de la democratización en las organizacio-
nes, instituciones y del propio Estado.

En esa misma óptica realizamos un Foro sobre la mujer tra-
bajadora, protagonista en la recomposición política de 
México, considerando su cada vez mayor presencia, organiza-
ción y acción en el quehacer social, popular, sindical y político 
de México; la necesaria contribución de la mujer trabajadora 
en la renovación del quehacer político, en la necesidad de 
darle nuevos contenidos y retomar la ética, los valores y prin-
cipios que fundamenten el servicio público, la administración 
de la cosa pública y el servicio a la comunidad.

Los derechos humanos y derechos sociolaborales en Méxi-
co, fue otro de los temas que abordamos en estos foros espe-
cializados, ya que cada vez más se constata la forma en que 
se violenta y discrimina a gran parte de la población, por la 
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violación a sus derechos fundamentales, como es el derecho 
a la vida, al trabajo digno, al salario remunerador, a la justicia 
social, a la seguridad personal y social; el derecho a la vivien-
da, la educación y los servicios y donde se niega a reconocer 
que los derechos sociolaborales, también son derechos huma-
nos violentando de esta manera su dignidad y su dimensión; 
se arremete contra el pueblo en su derecho por el respeto a su 
promoción humana, a su liberación personal y colectiva.

Trascendente ha sido este coloquio que ubica ante la socie-
dad, la tarea por realizar en este campo, en donde hoy se agre-
de a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y 
se privilegia a quien los violenta y pasa por encima de la ley.

En estas perspectivas realizamos el Foro sobre el Estado de 
derecho en México: su vigencia y perspectivas, en donde 
se revisó el estado de situación del mismo en nuestro país, 
que ha sido de leyes y normas que han trascendido las fron-
teras nacionales por su profundidad y avance, pero que en 
la práctica se violenta fundamentalmente por quienes juran 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 
emanan.

Distinguidos juristas nos han introducido en este campo des-
de el punto de vista histórico, su desarrollo en México, sus 
estructuras e instituciones, los procedimientos y formas de 
hacer justicia y en donde finalmente el balance en la mayoría 
de los casos, se queda muy reducido, ya que la corrupción e 
impunidad son eje en el sistema legal de México y hoy están 
en la cárcel y son sancionados los pobres y marginados y los 
delincuentes de cuello blanco, en muchos de los casos se en-
cuentran en puestos políticos, en la Administración Pública, lo 
cual obliga a trabajar por hacer vigente el Estado de Derecho 
y terminar con la lacra y cáncer de nuestra sociedad, que es la 
corrupción y la impunidad.

Concluimos este ciclo con el Foro sobre el diálogo social, 
conscientes hoy de la necesidad de la concertación, de un 
gran pacto social entre los diversos sectores de la sociedad, 
que buscan la democratización, un Estado de Derecho acorde 
a la vocación de los mexicanos, del respeto a la soberanía, los 
derechos y libertades fundamentales, en un marco de demo-
cracia y de respeto entre los diversos grupos sociales, políti-
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cos, económicos, culturales, de las universidades y otras ins-
tituciones, que en el marco de la organización civil, trabajan y 
luchan por ampliar el campo de la democracia, los derechos 
humanos, el Estado de Derecho y la justicia social.

Eminentes profesionales, dirigentes sociales y sindicales, espe-
cializados en el área respectiva,  fueron ponentes en cada uno 
de estos eventos, que hicieron la introducción de los temas y 
permitieron debates abiertos, democráticos y con propuestas 
que comprometieron a cada uno de los participantes, siempre 
con el ánimo y la voluntad de llevar las conclusiones y aportes 
a sus centros de trabajo, a sus organizaciones e instituciones 
y hacerlas vida en el quehacer de todos los días.

En cada uno de estos eventos  la participación fue numerosa, 
interesada en la temática, la mayoría dirigentes de organiza-
ciones de trabajadores e instituciones sociales y en cada uno 
de ellos, contamos con la presencia de representantes de la 
Fundación Konrad Adenauer, que acompañó estos eventos y 
que hoy gracias a ella presentamos esta publicación, que con-
fiamos pueda ayudar al análisis, a la reflexión, pero sobre todo 
al compromiso por continuar reforzando el trabajo en la trans-
formación de la sociedad.

El equipo CENPROS asumió elaborar la síntesis de cada uno 
de estos eventos, con las ideas fundamentales, por lo que no 
tiene la característica de una investigación o presentación sis-
tematizada, sino que es la forma como se concibió y sintetizó 
los diversos aportes, tanto de los ponentes como de los par-
ticipantes y que confiamos en que sean fiel reflejo de expre-
siones y opiniones de ponentes y participantes, pues no tiene 
ninguna pretensión de utilizar este instrumento con otro inte-
rés ajeno, al de la misión y compromiso que tenemos como 
institución al servicio de los trabajadores.

Confiamos en que será un instrumento para la divulgación de 
las inquietudes, situaciones y anhelos de muchos que buscan 
por este medio, llamar a la reflexión y al compromiso por el 
bien de México.

Equipo CENPROS
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