
 
 

Pronunciamiento de la Red 3D: “Derechos, Democracia y Desarrollo”. 

 

“LA RUTA PARA LA PAZ ES EL ESTADO DE DERECHO”. 

 

Somos un grupo plural de académicos y profesionales del Derecho y las ciencias 

sociales que compartimos ideas y acciones trabajamos por mejorar las condiciones 

jurídicas y democráticas de la vida pública en México.  

 

De cara a las elecciones del próximo 1o de julio consideramos que: 

 

● El constitucionalismo mexicano defiende y promueve principios valiosos, 

garantías y reglas en favor de los derechos y la democracia para asegurar la 

vida digna con libertad, igualdad y justicia a las mayorías y minorías al máximo 

posible. 

● La paz en el país depende del desarrollo completo y aplicación eficaz del 

programa en torno a las ideas y prácticas del constitucionalismo. 

● Debemos estudiar y perfeccionar el Estado de Derecho en todos los sectores 

en que se aplica para integrar diagnósticos y soluciones efectivas. No es la 

misma fortaleza ni debilidad la que se observa en materia electoral, penal, 

fiscal, laboral o de telecomunicaciones de tal suerte que es indispensable 

justificar con rigor los términos y las soluciones. 

● En cada diagnóstico habrá de precisarse la estrategia que permita alterar la 

estructura de incentivos institucionales y coadyuvar a sustituir el círculo 

vicioso de la informalidad, ilicitud e impunidad por un círculo virtuoso de 

formalidad, licitud y responsabilidad. 

● Tales diagnósticos y propuestas deben incluir las condiciones concretas para 

construir e instrumentar vínculos, controles y contrapesos a los poderes 

locales y federales a efecto de reforzar el orden constitucional y hacer 

transitable el federalismo, sin el cual no es viable el Estado de Derecho y el 

país. 

● El Estado de Derecho no es sólo federal sino multinivel por lo que los 

diagnósticos y propuestas deberán estimar el Derecho Internacional y el 

Derecho Estadual o Local, así como sus prácticas reales. 

● Votemos en libertad y en paz el próximo 1o de julio y que se procesen y 

validen los resultados electorales conforme a Derecho y la máxima integridad 

por el bien del país. 

 

Por la RED 3D 

Antonio Alceda Cruz, Armando Alfonzo Jimenez, Antonio Anguiano, Raúl Ávila Ortiz, 

José Antonio Bretón Betanzos, Antonio Cabrera Solares, Eduardo de Jesús 

Castellanos Hernández, Paola Carmona Ponce de León, Roberto Duque Roquero, 

Francisco Javier Dorantes Díaz, Fausto Kubli Garcia, Ricardo Landero Aramburu, 

Román Lazcano Fernández, Carlos A. Morales Zebadua, Jorge Fernando Negrete 

Pacheco, Carolina Petrikowski, Eduardo F. Ramirez Garcia, Fabiola Rico Morfin, Mario 

Vargas Paredes. 

 

 


