	
  
	
  

	
  

	
  

Declaración de principios

Nosotros los coahuilenses libres, unidos por el afán revolucionario, herederos de las
tradiciones insurgentes de los héroes nacionales, hijos del patriotismo independentista de
Miguel Ramos Arizpe, de su federalismo insurgente.
Nosotros, los coahuilenses descendientes de José Antonio de la Fuente, pionero del
antiimperialismo, seguimos adviniendo al enemigo que no debe luchar contra nuestra
patria, porque nuestra patria es invencible. Nosotros, carabineros de Coahuila, carne de la
carne del genio militar y nacionalista de Ignacio Zaragoza, Nosotros, hijos del fuego y del
espíritu insurreccional y democrático de Francisco I. Madero, del constitucionalismo de
Venustiano Carranza, del genio y aventurerisnio de Emilio Carranza; de los magonistas de
la rebelión de Viesca y Vacas precursora de la revolución. Nosotros, encarnación de la
osadía Villista diseminada en Torreón. Nosotros, hermanos de tierra de Lucio Blanco y de
esa legión agrarista que bañó de reforma agraria la región lagunera radicalizando el
proceso ejidal. Nosotros, mineros, patria y carbón de la tierra rica, sangre sindical, sangre
y oxigeno de los mártires de Palaú y Cloete; soldados de filas del ejército que se rebeló
contra la inmoralidad, la sevicia y la corrupción del PRI-Gobierno. Nosotros, hermanos de
nuestros hermanos mexicanos y de sus descendientes que viven y luchan allende el
Bravo; Nosotros, hermanos de los mexicanos que en todo el país pugnan por el
renacimiento democrático de la nación, acordamos lanzar la PROCLAMA DE SALTILLO;
texto de los principios que nos animan a actuar juntos en una nueva organización, un
partido político estatal que se conocerá como UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA.
Nosotros, ahora redoblamos el compromiso adoptando los principios contenidos en
nuestra:
PROCLAMA DEMOCRÁTICA DE COAHUILA
1.- El centralismo ahoga la participación ciudadana. El centralismo ha deformado al país y
tuvo en la disolución de los partidos locales y regionales su elemento político para
menguar y restringir a los pueblos mexicanos el derecho a decidir por si mismos el rumbo
económico, político y social de cada estado, y de la nación toda. En tales condiciones, es
imprescindible iniciar en todo México la constitución de agolpamientos locales que
procuren la toma de decisiones por el propio pueblo. Así como el centralismo es una
calamidad nacional que aniquila al federalismo por el cual miles de coahuilenses
ofrendaron su vida, así el raquitismo de los partidos políticos nacionales fomenta el
burocratismo y la usurpación de la voluntad local.
La democratización del país es la base necesaria para la formación de partidos políticos
estatales y de su integración federal, manteniendo entre ellos y con los demás partidos
democráticos una relación estrecha de amistad, coordinación y solidaridad. Por este
motivo acordamos constituir UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHILA y llamamos a
nuestros compatriotas que alienten parecidos objeticos a emprender una labor semejante
y encontrarnos dentro de un tiempo en una federación de partidos democráticos.

	
  
	
  
	
  
	
  
2.- La nación mexicana no termina en Coahuila. Aquí, en nuestra tierra se atesora la
identidad nacional Somos una fortaleza histórica del ser mexicano, una de sus reservas
mas acreditadas en la confrontación secular y en la cotidianidad. Nosotros que una vez
fuimos coahuiltexanos, día con día vivimos la hermosa experiencia de nuestra
nacionalidad y ante el país proclamamos la decisión inquebrantable de reforzar lazos con
nuestros compatriotas y sus descendientes, quienes a causa de la situación nacional
deben trabajar al otro lado; de la frontera. Nosotros tendemos la mano al generoso pueblo
norteamericano y postulamos la decisión inquebrantable de caminar junto a los
norteamericanos partidarios de la democracia y de las relaciones amistosas mutuamente
provechosas.
3.- Coahuila es cuna nacional de constitucionalismo.
Hoy como siempre, postulamos la voluntad inquebrantable de observar, defender y luchar
para la aplicación irrestricta de los derechos y las obligaciones contenidas en nuestra
carta magna nacional y en la estatal. Así mismo nos comprometemos a luchar por
reformas que consoliden los avances históricos, tomen en cuenta la nueva realidad y
tracen el camino al México del siglo XXI, país en el que los coahuilenses, nosotros y
nuestros hijos, viviremos un nuevo estadio de nuestro desarrollo. Siguiendo los mismos
caminos que señala la constitución para modificarla nos proclamamos partidarios del
cambio constante con sentido progresista. Somos demócratas convencidos y viviremos
organizados para servir a nuestro pueblo en la gran marcha a la democracia como forma
de vida y de gobierno.
4.- Los miembros de UDC, somos partidarios apasionados de la convivencia democrática.
El camino de México es el del pluralismo ideológico y de las transformaciones pacíficas.
“Los pueblos, -decía Madero en el Plan de San Luis- en su esfuerzo constante por hacer
triunfar los ideales de libertad y de justicia, se ven precisados en determinados momentos
históricos a realizar los mayores sacrificios”. Son la violencia y el fraude de los poderosos;
la explotación y la injusticia, las causas que inician a la toma de otros senderos que la
misma ley justifica.
5.- Coahuila es un estado rico en historia, en recursos naturales y en el valor más
preciado; sus más de dos millones de ciudadanos con enorme talento, gallardía y
capacidad de trabajo. Desafortunadamente las carencias de hoy todavía son casi infinitas
y las privaciones son obra de la ineptitud, del autoritismo y de la corrupción del gobierno.
El PRI, los monopolios y las transnacionales, han servido principalmente para derrochar
recursos y talento y son factores de perversión. De los dos millones de coahuilenses
trabajan solo unos 200 mil; los recursos y las reservas naturales están inexploradas; 200
mil conciudadanos no saben leer ni escribir. Son los gobiernos del PRI los responsables
principales de que vivamos en la penumbra de la ignorancia y en la desesperación del
desempleo. Nosotros proponemos que en todos los órganos de gobierno y administración
estatal, tomen parte todos los partidos políticos, y vamos a luchar sin desmayo para que
se aprueben los planes de gobierno que contengan programas sociales para combatir los
grandes problemas que afectan a nuestros paisano.

	
  
	
  
	
  
	
  
6.- Coahuila es una entidad federativa y al mismo tiempo un mosaico compuesto por cinco
regiones, económica, social, geográfica y políticamente bien definidas. Los problemas de
las regiones: Lagunera, Central, Carbonífera, Desértica y Fronteriza se pueden resolver
mejor mediante una modificación administrativa que las considere en su realidad precisa y
en sus peculiaridades. Así mismo, los 38 municipios sufren de carencias, de precarismo y
de la subyugación al centralismo estatal. Es nuestro propósito combatir el centralismo en
todas sus manifestaciones y restituir al municipio la autonomía constitucional. Para ello
nos proponemos promover la participación de todos los ciudadanos en la administración
municipal a través de la representación proporcional generalizada y de la incorporación.
De los ciudadanos sin partido que también tienen derecho a decidir el destino propio.
7.- Los coahuilenses tienen como una de sus más bellas tradiciones históricas la
combinación adecuada del espíritu solidario con todos los seres humanos que en
cualquier parte del mundo bregan por conquistar sus derechos a la libertad, a la vida, al
bienvivir, al bien producir. Baste recordar el significado visionario de Miguel Ramos
Arizpe, preso político que en España misma, en el vientre del colonizador, supo defender
el derecho sagrado a la independencia para asumirlo como aval de nuestra decisión de no
acordar pacto con ningún partido o agrupamiento internacional; para recobrar y reforzar el
internacionalismo de los mexicanos que es otra de las grandes tradiciones que nos dan
razón de ser e identidad nacional.
8.- UDC es un partido que postula como sustancia misma de su existencia la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, independientemente de filosofías, credo
religioso o situación social. En UDC tienen un lugar todos los ciudadanos del estado
dispuestos a integrar sus esfuerzos en un mismo haz de manos en busca del progreso
social, de la democratización política y económica, del avance cultural y de la
implantación del pluralismo como principio en la administración pública. UDC es una
organización empeñada en elevar las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías y
para colocar a los trabajadores de la ciudad y del campo, manuales e intelectuales, en el
centro de la gestión política y laboral, UDC es un partido político con vida democrática
interna, ajeno a los vicios del caudillismo, la corrupción y la componenda. Vamos a
hacerlo todo para vivir en público, en casa de cristal, para hacer públicos los asuntos
públicos. UDC es un partido de vida interna donde la soberanía recae directamente en
sus miembros y por ello, en todos sus órganos de dirección serán elegidos siempre en
voto universal, secreto y directo.
9.- En Coahuila unos pocos son dueños de mucho, y todos somos dueños de nada. Los
recursos naturales y humanos son explotados por la minoría en su provecho personal. La
enorme mayoría somos despojados de los productos de nuestro trabajo y del trabajo
mismo. Esto no puede seguir así. Somos partidarios de la propiedad democrática. Nos
declaramos enemigos del estatismo monopolista y de la concentración privada.
Postulamos la coexistencia de formas de propiedad pública, privada, estatal y social. La
experiencia productiva enseña que la interelación de estos sectores es la mas
conveniente determinando como forma principal de la propiedad social: ejidal, comunal,
cooperativista, sindical, solidaria, etc. UDC es un partido que reconoce la propiedad
privada, la existencia de sectores públicos y la formación de empresas estatales pero en

	
  
	
  
	
  
	
  
todos los casos los productores directos tienen derecho de intervenir en la gestión del
proceso productivo y en la administración del trabajo y de sus productos. Esto es lo que
entendemos por PROPIEDAD DEMOCRÁTICA y esto es uno de los principios
fundamentales de UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA.
10.- UDC es un partido político estatal respetuoso y promotor de la vigencia plena de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano
de Coahuila de Zaragoza, al igual que de todo el sistema legal y de las instituciones
constituidas. UDC proclama que la vía preferente para la conquista de sus objetivos
políticos e ideológicos es la democracia y se obliga a llevar a cabo sus actividades por
medios pacíficos y por la vía del derecho.
11.- Reafirmando las mas hondas tradiciones históricas y la voluntad de desempeñar un
papel activo en el fortalecimiento y la conservación de la identidad nacional, UDC es un
partido político solidario que tiene como obligación no aceptar pacto o acuerdo que lo
sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades
o partidos extranjeros, así como no solicitar o rechazar en su caso, toda clase de apoyo
económico, político y propagandístico proveniente de entidades, partidos políticos u
organizaciones extranjeras, ni de ministros de culto de cualquier religión o secta.
12.- UDC se basa en los principios ideológicos, económicos, sociales y políticos que
cimientan la historia de México y alientan la marcha de nuestros compatriotas y de los
coahuilenses a la edificación de un país nuevo, libre de explotación del trabajo, de una
sociedad reconstruida sobre las bases del trabajo, la producción, la libertad, la
democracia, Los coahuilenses tenemos derecho y capacidad; podemos y deseamos
tomar parte de los asuntos de la condición pública participando en un gobierno de
concentración democrática, popular, democrático, revolucionario y fundado en la realidad
compleja y multicultural, pluriclasista y pluriétnica. Coahuila es un estado fronterizo, y un
gobierno de concertación requiere de programas fronterizos bien definidos.
13.- Un gobierno de concertación democrática será el resultado directo de la voluntad
electoral de los coahuilenses en una auténtica representación proporcional, combinando
adecuadamente el equilibrio de poderes con la existencia de un Ejecutivo fuerte y
autorizado; de un Legislativo poderoso y respetado, y de órganos judiciales de autoridad y
de elevada investidura ciudadana.
14.- Los actores de la historia, del drama mexicano, los constructores del provenir y los
protagonistas de hoy, son los coahuilenses, los trabajadores de la ciudad y del campo, los
obreros manuales e intelectuales, las clases medias tan severamente castigadas por las
crisis; los sindicatos, los ejidos, las organizaciones sociales todas; las fuerzas armadas,
los partidos y los agrupamientos políticos, los mexicanos que viven y trabajan en el
extranjero, las mujeres, los niños, los ancianos, los indígenas, los creyentes y los que no
lo son; los industriales honestos y laboriosos.
México y Coahuila son el producto del esfuerzo creador de la mayoría de los paisanos y
ellos tienen el derecho indiscutible a tomar parte en los asuntos públicos, a mantener y
dirigir sus propias organizaciones, los municipios y el gobierno del estado y a mantener la

	
  
	
  
	
  
	
  
expresión y la vida constante de todas las organizaciones e instituciones de la sociedad
civil.
15. UDC es un partido político respetuoso de las creencias religiosas y filosóficas de cada
uno de los ciudadanos. UDC es un partido laico y civil; partido firme de la separación del
estado de la iglesia. En UDC tiene cabida la mística, la honestidad y el progresismo de
creyentes y ateos. Los problemas principales del país no son religiosos y su solución
depende de todo los compatriotas.
16. UDC se manifiesta a favor de una sociedad fuerte y es un partido contrario al
estatismo atrofiante. El Estado, en sus afanes omnipresentes ha subordinado y
desnaturalizado las funciones de los partidos políticos, de los sindicatos, de las
organizaciones populares y campesinas, de la escuela, de la producción, de la cultura,
invadiendo casi todas las células de la vida cotidiana de los coahuilenses. El estatismo es
una enfermedad paralizante y UDC pugna por una mayor participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos y en la determinación de la cotidianidad.
17.- UDC rechaza las prácticas monopólicas de los grandes consorcios nacionales y
transnacionales, UDC lucha contra los privilegios, los subsidios y las concesiones que les
otorga el gobierno nacional y el de la entidad. La oligarquía coahuilense aliada y agente
de los intereses imperiales del exterior, comparte con el estado la responsabilidad de la
situación prevaleciente y debe ser sujeta a un orden jurídico que acabe con prácticas que
lesionan los intereses de la mayoría de la población.
18.- UDC se manifiesta por el establecimiento en todo el estado de empresas que ampran
la planta productiva y concibe la instalación de maquiladoras como una opción que, bien
realizada, puede significar un fortalecimiento de la economía de la región para lo cual es
imprescindible un nuevo orden legal que ponga fin a la realidad antihumana, antilaboral y
antijurídica.
19.- UDC es un partido político enemigo activo de la corrupción y postula como antídoto
único y verdadero, la implantación de un sistema político realmente democrático. La
corrupción es a la vez un problema político, social, económica, moral y cultural; para
erradicarla son necesarias medidas legales, practicas ejemplares de los funcionarios
públicos, los empresarios privados, los líderes políticos y sociales, de todos los
ciudadanos y también del respeto y la ampliación de los derechos de participación en los
comisariados ejidales, las fábricas, las maquiladoras, los comercios, los municipios, la
escuela, las universidades, los partidos políticos y los sindicatos, en el congreso local y en
el gobierno. En última instancia y principalmente la corrupción, es un problema político
que debe enfrentarse y resolverse con medidas políticas. El renacimiento moral de la
sociedad será resultado de la aplicación de la democracia y de la reconceptualización del
trabajo como la fuente única de la riqueza y una de las principales manifestaciones de
realización humana.
20.- UDC favorece la transformación del sistema económico, social y político para
construir una sociedad donde los niños, la juventud, los ancianos, la familia, reciban las
oportunidades de desarrollo pleno, la alimentación, la educación, la protección y el aliento

	
  
	
  
	
  
	
  
para el óptimo desempeño de sus capacidades. UDC postula y lucha por la escolaridad
plena para los niños; por la implantación en el estado de un sistema de prestaciones
sociales y seguridad social a los estudiantes; contra todo tipo de discriminación a las
mujeres y a los ancianos; por la jubilación de las mujeres a los 25 años de trabajo y por la
creación de la universidad nacional de la tercer edad y de un sistema de producción que
aproveche las capacidades y la experiencia de los mexicanos en edad de jubilación.
21.- UDC es un partido político que impulsa a la implantación de derechos sociales y de la
libertad política para los exiliados que se acogen a las leyes y a la protección mexicana.
UDC pugnará sin desmayo por la unidad de nuestros compatriotas que viven y trabajan
en el extranjero; proclama el establecimiento de derechos políticos plenos para los
coahuilenses radicados en el exterior. UDC constituirá comités cívico-patrióticos de
paisanos en los Estados Unidos de Norteamérica, promoverá su organización social y
pugnará para que las embajadas y consulados desempeñen un papel activo en defensa
de la raza.
22.- UDC considera fundamentales los derechos humanos a la vida; el trabajo, la
vivienda, la alimentación, la libertad, la educación y la seguridad. Proclama el respeto
absoluto a los derechos humanos establecidos y reconocidos en la carta de las Naciones
Unidas. Para nosotros, es una prioridad política y humana la lucha contra la arbitrariedad
policiaca y el esfuerzo por la humanización de las funciones de vigilancia y de combate al
delito y a sus causas sociales, pugnando por la rehabilitación de las víctimas que por tal
situación infringen el orden legal.
23.- UDC se manifiesta a favor de la independencia plena de las organizaciones sociales.
La unidad de los trabajadores en los sindicatos, en los ejidos, en las cooperativas, en las
colonias populares, en los distintos asentamientos, en la escuela etc.; necesita del respeto
pleno de los partidos políticos a la voluntad de los asociados. La renovación de la política
y su elevación a una actividad genuina y respetada pasa necesariamente por una
revolución en los comportamientos de los miembros de los partidos políticos,
fundamentalmente por el respeto y la receptividad a la iniciativa de las mesas. La fuerza
del movimiento obrero, campesino, popular, estudiantil, femenil.,., radica en su unidad
combativa. UDC trabajará activamente a favor de esta aspiración de los coahuilenses.
Somos y seremos soldados de fila, promotores indoblegables de la unidad del pueblo
trabajador, de las fuerzas y de los partidarios de la democracia y el progreso social,
independientemente de siglas e intereses partidistas.
24.- La grandeza de México descansa en los hombres del campo. En la tierra están en la
raíz y la esencia. De ella brota la esperanza de la redención económica, política y social.
Los grandes problemas del México de hoy y la crisis, son el resultado de una política
económica y de una estructura sociopolítica equivocada, injustas de polo a polo en su
capítulo agropecuario. UDC eleva a principio fundamental la elaboración de alternativas
para hacer del campo mexicano la fuente verdadera de la riqueza y el sustento de un país
y un estado con posibilidades reales de progreso. Nuestra tierra ha producido lo necesario
para alimentarnos y para exportar. Ahora importamos casi todo lo que comemos como
resultado de los errores y de la mala fe, del espíritu anticampesino de los gobernantes.

	
  
	
  
	
  
	
  
UDC luchará por precios de garantía justos para los productos del campo y por la
elaboración de programas agropecuarios con la participación fundamental y decisiva de
quienes los van a ejecutar.
25.- Nos manifestamos por la recuperación plena, ideal y práctica del pluralismo étnico,
por el reconocimiento de los derechos agrarios, políticos, culturales, económicos y
sociales de los indígenas. Un camino firme en este sentido es la fundación con subsidio
federal y mando autónomo por los propios indios de la Universidad de las etnias de
México.
26.- UDC es un partido abierto a todos los ciudadanos. En el tienen cabida todos aquellos
paisanos interesados en sumar esfuerzos, en poner un grano de arena para avanzar en la
conquista de la democracia plena, de la libertad y del progreso social. UDC es un partido
político positivo, de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos honestos y decididos a luchar
por el cambio democrático. Los enemigos de la libertad, de la democracia, de la paz, de la
emancipación del trabajo y de los trabajadores, en fin de los contrarios a la felicidad de los
coahuilenses no tienen cabida en UDC.
27.- El partido político estatal UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, tiene como
principio fundamental la formación de ciudadanos interesados en el servicio, el bienestar y
el mejoramiento de la calidad de la vida. El modo de ser de los miembros de UDC está
encaminado a la formación del hombre nuevo, libre, solidario, trabajador, educado,
realizado en sus aspiraciones y potencialidades culturales, científicas, técnicas y
humanísticas. Ser miembro de UDC implica un compromiso con la vida por enaltecer los
valores de la patria, de la humanidad y de la identidad coahuilense. El participante en
UDC enaltece la honestidad, repudia cualquier forma de corrupción y se rige por principios
adoptados en su proclama DEMOCRÁTICA DE COAHUILA.
COMPATRIOTAS:
Nosotros
los
coahuilenses
libres,
insurgentes,
patriotas,
antiimperialistas,
constitucionalistas; mineros, fronterizos, agraristas, seguidores de Miguel Ramos Arizpe,
José Antonio de la Fuente, Ignacio Zaragoza, Benjamín Canales, Francisco I. Madero,
Venustiano Carranza, Manuel Acuña; Nosotros, hermanos de todos los mexicanos que en
el país pugnan por el renacimiento democrático de la nación, adoptamos estos principios
y nos organizamos en el partido político estatal denominado UNIDAD DEMOCRÁTICA DE
COAHUILA.

¡POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRATICA!

UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA

