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PRESENTACION

En el país, pese a que la concepción federalista
--4 quedó impresa en la Constitución de 1824 gracias

al esfuerzo de un insigne coahuilense, Miguel
Ramos Arizpe, este modelo de nación federada,
respetuoso de los espacios estatales y municipales, fuente
de estímulo para el desarrollo regional, no ha tenido, a
excepción del corto período del gobierno maderista, el
ambiente propicio para desarrollarse.
Así, en México se fue construyendo un modelo
centralizador que privilegió el desarrollo de unos cuantos
estados, particularmente del Distrito Federal, en deterioro
de la mayoría de las entidades, y que ha sido incapaz de
fomentar el desarrollo de las regiones y de los municipios.
Este modelo, ha concentrado excesivos poderes en la
presidencia de la República y ha privilegiado en forma
general, la preeminencia del Poder Ejecutivo, atrofiando el
desarrollo de los poderes Legislativo y Judicial, alterando
con ello el equilibrio de poderes previsto en la
Constitución desde la fundación de la República.
Hoy, por fortuna, la acción de agentes con la idea federal
de nación, está madurando en la sociedad y sus
agrupaciones, en el gobierno, en los partidos, en los
estados y los municipios.
Esta idea influye fuertemente la investigación y el
periodismo y se convierte en una demanda equiparable,
por su acción revolucionaria, a la que en su momento
significó para la Revolución la no reelección y en el
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segmento de la izquierda, la lucha de clases.
El potencial transformador del federalismo, puede ser la
palanca que contribuya a impulsar un progreso económico
más sano, compartido más equitativamente con toda la
sociedad y el impulsor de un desarrollo estatal
equilibrado, que combata con eficacia y eficiencia, los
lacerantes rezagos que habitan nuestra entidad.
Esta fue, desde sus orígenes, la idea que animó el
surgimiento de Unidad Democrática de Coahuila en 1982.
Estos principios están presentes en la Proclama de Piedras
Negras, signada en esa población fronteriza.
La confianza en el potencial municipal, en la autonomía de
la entidad, y en el sostenido esfuerzo por el desarrollo
regional, es el principal capital político de nuestra
organización.
Creemos que hoy existen las condiciones para que esta
idea y sus agentes impulsores tengan un campo propicio
para su desarrollo y enraizamiento en los ideales de la
sociedad coahuilense.
Por nuestro nacimiento arraigado en la región norte del
País, por la idea de nutrirnos en la fuerza de los hombres
que en Coahuila contribuyeron a construir esta nación y
por nuestro carácter alejado del esquema centralista,
Unidad Democrática de Coahuila puede ser el impulsor de
la nueva cultura política que requiere este estado.
Porque, a diferencia del carácter sumamente centralizador
de los partidos nacionales, que los aleja de fisonomías,
perfiles, idiosincrasias y demandas regionales, nosotros
poseemos la cultura y el pulso estatal y regional que nos
permiten establecer un puente de comunicación con miles
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de coahuilenses que, sin dejar de identificarse con la
nación, mantienen fuertemente su identidad peculiar de
hombres y mujeres del norte, forjados en el trabajo,
amantes de estas tierras y con la ambición de progreso.
Este es nuestro capital político, con él debemos ir al
encuentro de nuestro futuro, que es el futuro de todos los
coahuilenses: Desarrollo productivo con justicia social.
Con estas ideas elaboramos un material de trabajo que
tiene la intención de contribuir a clarificar las tareas que
debemos realizar de hoy a la siguiente escala de nuestro
camino a la consolidación: Las elecciones locales de 1999.
Es por lo tanto necesario que la dirigencia, los miembros y
los coahuilenses que se interesan por el desarrollo de un
partido de carácter estatal como Unidad Democrática de
Coahuila, conozcan a fondo el terreno sobre el cual se
pretende incidir en la acción político-social.
Esta propuesta tiene la intención de ser un material de
trabajo que nos permita preparar a los afiliados y las
dirigencias en la discusión que se debe de dar en el
próximo Congreso Estatal de Unidad Democrática de
Coahuila.
Es importante señalar que este, es un documento abierto a
la discusión, a la recepción de propuestas de cambio y a la
crítica sobre su contenido, que derive en la consolidación
de un proyecto en el que se asienten las tareas que cada
uno deba desarrollar.
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EL AMBITO ELECTORAL

Diagnóstico.

Un primer horizonte a analizar es el electoral. Aquí, como
sucede ya en gran parte del país, la etapa de partido único
quedó atrás y la pluralidad ocupa espacios en las
preferencias del electorado coahuilense.
Esto se observa particularmente en el Congreso del
Estado, donde de 32 legisladores 16 pertenecen al PRI, 10
al PAN, dos al PRD. 2 al PC y 2 al PT, constituyéndose la
Legislatura actual, en la mas equilibrada de la historia del
Estado.
En los ayuntamientos ocurre algo semejante, aunque en
esta pista el predominio es para el PAN. que es la
agrupación política que ganó los municipios de mayor
población como Torreón, Saltillo y Monclova.
El comportamiento electoral de los coahuilenses en las
dos elecciones pasadas nos indica que, corno sucede en
todo el país, el Partido Revolucionario Institucional exhibe
una acelerada erosión en el ánimo de los electores, que
han decidido cambiar sus preferencias electorales.
Por su parte el Partido de Acción Nacional recoge las
simpatías de crecientes sectores sociales, ya no sólo capta
votos de las capas medias y las áreas urb- ias sino que
incursiona con éxito en el medio rural y conquista
posiciones entre los jóvenes.
El Partido de la Revolución Democrática avanza con una
mayor lentitud, pero de todas formas incrementa el
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número de votos depositados a su favor, aunque esta
tendencia parece alimentada fundamentalmente por
factores de carácter nacional.
De cualquier forma, esto le ha permitido conquistar por
primera ocasión el gobierno de un ayuntamiento
coahuilense con un candidato propio.
Por otra parte, es seguro que los resultados positivos
obtenidos en los comicios federales de 1997, que le han
valido ser ahora la segunda fuerza en la Cámara de
Diputados y conquistar el gobierno de la ciudad de
México, inyectarán nuevos bríos a las dirigencias
estatales, entre ellas la de Coahuila.
De acuerdo a datos proporcionados tanto por el Instituto
Federal Electoral como por la Comisión Estatal Electoral, I
en las últimas dos elecciones presidenciales el PRI paso de
54.3% de la votación a su favor en 1988, a un 49.37% en
1994 y en las elecciones de carácter estatal el retroceso fue
del 62.5% de los votos en 1993 al 44.8% en 1996.
En estas dos pistas indudablemente que uno de los
partidos beneficiados fue el PAN que pasó en las
elecciones federales del 15.4% en 1988 al 31.15% en
1994, mientras que en las estatales fue del 25.7% de 1993
al 35% en 1996.
En las elecciones de 1996 el PAN obtuvo 218 mil votos
contra 263 mil del PRI y ganó 9 municipios, entre otros
Saltillo, Torreón, Monclova, Ramos Arizpe y Frontera.
Tan sólo en Monclova el PAN recibió 151 mil votos de los
218 mil estatales
Este resultado es significativo, porque el PAN
tradicionalmente ha sido caracterizado como una
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agrupación de derecha, alejado de los intereses de las
clases populares, pero, pese a este perfil gana las dos
plazas obreras más importantes de la entidad y ciudades
donde habitan amplios sectores de coahuilenses, incluso
obtiene triunfos en municipios rurales.
Conviene aquí hacer un paréntesis, para apuntar que en los
resultados de la elección de Julio de 1997, la perspectiva
de crecimiento electoral panista en Coahuila se estancó e
incluso retrocedió en forma cuantitativa, aunque esto no
puede leerse como una tendencia definitiva ni como un
parámetro claro para prever los resultados de 1999.
En este marco de ascenso panista, si bien contenido este
ario, no debemos dejar de lado un proyecto de los dueños
del gran capital, que no conformándose con abarcar un
segmento significativo de la vida económica de la entidad,
ahora alimentan el proyecto de dirigir el estado, y en este
objetivo, tal parece que han escogido a esta agrupación
como su plataforma de penetración.
Con esta perspectiva panista, el campo, la región desierto,
esferas de la cultura, sobre todo la de contenido más
popular, algunas áreas de la educación, la salud y la
recreación, se verán sumamente acotadas en su desarrollo
por el criterio de la rentabilidad inserto en el proyecto de
gobierno de este partido.
En cuanto al PRD, evolucionó en las elecciones estatales
de la siguiente manera: del 4.6% de la votación obtenido
en 1993 pasó al 13.35% en 1996.
Estos datos nos indican que porcentualmente, aun cuando
cualitativamente no resulta significativo, el PRD es el
partido que registra en los últimos años, el crecimiento
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mas importante en número de votos recibidos.
Así, mientras el PAN avanzó alrededor de un 35%, el
partido dirigido por López Obrador dio un brinco de un
200%, desarrollo que ningún partido en la entidad ha
experimentado.
Es importante destacar en este sentido, que el crecimiento
del PRD en votación, se da en un terreno caracterizado por
las siguientes condiciones:
1.- Una histórica tradición de debilidad de las corrientes
de izquierda que en el norte no han encontrado terreno
fértil, aunque tal vez en los últimos tiempos Coahuila
pudiera ser la excepción ya que la influencia cardenista
viene desde la época del reparto agrario en la Laguna.
2.- Para Noviembre del 96, todavía no se recogían en
Coahuila, los frutos de la nueva imagen que está forjando
este partido a nivel nacional, merced a sus triunfos
electorales en los Estados de México, Guerrero, Hidalgo y
Morelos, y tampoco pudo influir el entonces todavía
distante triunfo obtenido en la elección de jefe de gobierno
del Distrito federal.
3.- El PRD no ha logrado conformar una dirección que
aproveche las condiciones favorables que registra el
ambiente político nacional, adecuando su línea política
para hacerla accesible a todos los sectores de la sociedad y
con eso alcanzar un grado mayor de penetración.
4.- El crecimiento del PRD se ve actualmente, aunque solo
sea en parte, favorecido por dos factores importantes que
le son ajenos:
a).- El reciente esfuerzo por dibujar una imagen de partido
propositivo, alejado de métodos violentos y;
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b).- Una cruzada organizada desde el gobierno para
achicar la votación del PAN.
En cuanto al abstencionismo, podemos decir que este es
un fenómeno que siempre ha estado presente en la entidad,
así, por ejemplo, antes de 1988 se ubicaba arriba del 50%,
incluso en 1971 y 1981 alcanzó a llegara! 67.03% y 81%,
respectivamente, porcentajes no menos importantes que
los alcanzados en Julio pasado en la elección federal.
En la época mas reciente sin embargo, el interés de los
electores ha crecido ya que en 1993, cuando fue electo
Rogelio Montemayor, participó el 62.5% de los electores.
Existe aquí pues, con toda claridad, como ocurre en todo
el país, un segmento importante de la población en edad
de votar que participa intermitentemente en los procesos o
se abstiene en forma sistemática.
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DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Diagnóstico

Desde nuestro punto de vista, la geografía electoral que
presenta Coahuila tiene causas sociales y económicas e
incluso históricas, que vale la pena atender para establecer
nuestras metas. Algunas de estas causas pueden ser las
siguientes:
1. - En la entidad, como en otros estados del norte, se
observa un crecimiento industrial significativo que ha
tenido varias consecuencias, sobre todo de carácter
económico, como las siguientes:
a)- Desarrollo industrial.
b)- Mayores recursos para afrontar la crisis.
c)- Crecimiento en los índices de empleo.
d)- Rezago productivo en el campo.

Este ritmo de desarrollo está así: De 1994 a marzo de 1997
habían ingresado inversiones extranjeras al estado por 3
mil 600 millones de dólares, inversión que ha contribuido
a crear 70 mil empleos, destacando en este proceso de
crecimiento la instalación de industrias textiles, sobre todo
en Torreón, automotrices en Saltillo y maquiladoras en
Acuña, Piedras Negras y la región de los 5 manantiales.
Esta afluencia de recursos orientados a ! desarrollo
industrial se observa por regiones de la siguiente manera:
En la región Laguna la inversión es de 695.4 millones de
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dólares con la generación de 20 mil 937 empleos.
En la región Sureste la inversión hasta marzo del 97, era
de 1 mil 633 millones y medio de dólares con la creación
de 19 mil 103 empleos.
A la región Carbonífera se han canalizado 813.6 millones
de dólares con la creación de 10 mil 403 empleos.
En la región Norte, la inyección económica ha sido menor,
ya que solo han llegado 234.6 millones de dólares con la
creación de 13 mil 927 empleos. Es de señalarse aquí sin
embargo. que en esta región, la inversión ha sido sostenida
desde hace mas de una década y que las cifras aquí
consignadas, representan el flujo normal de capitales que
anualmente expanden la actividad industrial en la región
Norte.
Es de destacar que la única región a la que no ha llegado
ninguna inversión es la región Desierto, aunque es
necesario señalar que la ONU, a través de CONAZA está
realizando un significativo esfuerzo por combatir el rezago
social y productivo en esta área.
Una consecuencia de esta afluencia de inversiones es el
crecimiento del empleo, una muestra de tal indicador, es el
registro del Seguro Social que ha evolucionado en
Coahuila de la siguiente manera:

Ario Asegurados
1993 355 161
1994 381 063
1995	 379 560
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1996	 409 350
1997(septiembre) 	 444 167

Una resultante de este crecimiento es que se han creado
188 nuevas empresas en la entidad.
La industria de la construcción no es ajena a este
desarrollo industrial ya que, por ejemplo, el Infonavit ha
otorgado 23 mil 723 créditos en los últimos 3 arios. Aún
así el déficit de viviendas en Coahuila, alcanza las 40 mil
casas.
Gracias a este flujo de inversiones, la entidad tiene ritmos
de empleo favorables, si bien no los óptimos aun. Así,
mientras la tasa de desempleo abierto a nivel nacional fue, 4
para Agosto de 1997 de 3.5%, solo en Torreón se ubicó
por debajo de esta cifra, con el 2.8%, mientras que en
Saltillo y Monclova se superó la media nacional, lo que
indica que si bien los índices de desempleo en la entidad
han evolucionado positivamente, aun no alcanzan los
niveles deseables.
Un dato adicional que resulta importante destacar, es que

Coahuila aporta cerca del 4% de PIB nacional, tiene el 40

lugar en inversión industrial, el segundo en exportaciones
y se inaugura una fuente de trabajo cada semana.
Esta significativa contribución a la riqueza nacional no es
correspondida por la federación, ya que en 1996, a
Coahuila se le destinaron tan sólo mil millones de pesos, o
sea, el 5.1% de las participaciones nacionales, cifra
sensiblemente menor a la entregada otras entidades con
una aportación menor al PIB nacional.
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Para mayor abundamiento, este 4% que aportamos al
Producto Interno Bruto Nacional, significa alrededor de 12
mil millones de pesos y, como se ve en el párrafo anterior,
lo que se regresa por concepto de participaciones federales
es sensiblemente inferior.
Además, por concepto de recaudación de diversos
impuestos en Coahuila, la federación recibe anualmente
20 millones de dólares.
Este es un evidente reflejo de una injusta estructura1
centralista que no ha permitido el desarrollo de entidades,
regiones y municipios con enorme potencial.
En lo social se ha presentado en la entidad un acelerado
proceso de reordenamiento poblacional y urbano,
ocasionado por el crecimiento de la población que habita
en las ciudades más importantes y el decrecimiento de la
población rural.
Una evidencia palpable es el municipio de Acuña, que
duplicó su población de 1980 a 1995, de acuerdo con los
datos del INEGI. Este crecimiento-es solo superado a nivel
nacional, por el que registró la ciudad de Tijuana.
Es conveniente destacar aquí, que el crecimiento
poblacional en Coahuila, particularmente en la región
fronteriza, se está dando no solamente con coahuilenses
que emigran de otras regiones del estado, sino en forma

,, muy importante también, por la llegada masiva de
compatriotas de otras entidades de la república.
Esta transformación trae aparejadas modificaciones en el
comportamiento de los ciudadanos que los hace más
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perceptivos, más abiertos a la competencia electoral, más
autónomos y contribuye a reducir las prácticas
fraudulentas y clientelares.
La cercanía con los Estados Unidos hace que en muchos
casos, sea en el vecino país donde se genere el sustento de
muchas familias coahuilenses.
Este fenómeno significativo para los estados norteños,
indudablemente que influye para que muchos ciudadanos
tengan una percepción más clara sobre las ofertas
electorales y más agudizado el sentido de la competencia.
Este desarrollo económico presente en la entidad exige
mejores niveles de formación profesional, de capacitación
para el trabajo, condiciones que elevan el nivel educativo.
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UN AGUDO CONTRASTE:
DESARROLLO CON POBREZA EXTREMA.

Diagnóstico.

Es importante que señalemos también que, corno sucede
en todo el país, frente a los espacios del desarrollo y la
generación de empleos, se mantienen y crecen las
expresiones del atraso y la pobreza. Coahuila en este
panorama no es la excepción.

Algunos datos nos confirman el escenario de riqueza con
pobreza.
• En Coahuila, 38% de los niños presentan problemas de
desnutrición, esto es explicable en buena medida, debido a
que en la entidad hay 68 mil familias de candelilleros,
ixtleros y oreganeros que viven en la región más atrasada
de la entidad, la región Desierto.
Si en otras regiones hablamos de rezago, en esta zona las
carencias son gravísimas en materia de salud, vivienda,
educación, vías de comunicación y métodos para explotar
los recursos naturales que allí existen.
• En las ciudades de Coahuila, el 28% de los trabajadores
reciben menos de dos salarios mínimos.
• Más de 40 mil familias campesinas de Coahuila se
encuentran en difícil situación por la carencia de servicios
de salud. Esta situación se agrava cuando en ciudades con
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importante desarrollo industrial como en Piedras Negras y
Acuña, existen mas de 11 mil viviendas sin servicio de
drenaje.
Este panorama de rezago por supuesto, no es privativo de
estas dos ciudades, ya que el 23% de las viviendas del
estado carecen de drenaje y el 8% de agua potable.
• Pese al crecimiento de la planta laboral el 50% de la
población abierta no tiene acceso a los servicios de salud
que proporcionan el IMSS y el ISSSTE.
• En materia educativa, pese a los adelantos logrados en
esta materia, 806 mil coahuilenses no tienen estudios de
primaria o secundaria y 62 mil mas, no saben leer ni
escribir.
Tan sólo en Saltillo, existen 150 mil adultos que no han
terminado la primaria y la secundaria. En el nivel
secundaria, de cada 100 coahuilenses mayores de 15 arios,
el 30% no han concluido la secundaria. Esta situación se
agrava en el medio rural ya que de las personas mayores
de 50 arios el 50% no sabe leer ni escribir.
• La media nacional de rezago en educación secundaria es
de 28.5%, mientras que en Coahuila es de 30.69%. Frente
a esto es necesario también señalar que el analfabetismo
en el Estado es de solo 4.5% mientras que a nivel nacional
es de 9.8%.
• Una aguda expresión de la crisis es que en el estado hay
60 mil coahuilenses que tienen hipotecadas sus
propiedades con la banca, es necesario decir que entre
estos deudores existen muchos pequeños y medianos
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empresarios.
• Una consecuencia de la reducción de espacios
educativos y recreativos para los jóvenes es el crecimiento
de los índices de drogadicción. Así, en Coahuila, el
porcentaje de personas que han consumido alguna vez una
droga, es del 4.5%, índice que rebasa la media nacional
que es del 3.9%.
• Un fenómeno negativo derivado del desarrollo
industrial en la entidad es el desequilibrio ecológico y la
generación de desechos industriales que ensucian nuestras
tierras, aguas y aire.
Coahuila ocupa el 4° lugar nacional en materia de
generación de residuos industriales con 380 mil toneladas
anuales, de las cuales la mayor parte son desechos
automotrices. De estos residuos, solo una mínima parte se
tira en lugares adecuados, el resto se deposita sin control
alguno de las autoridades en tiraderos clandestinos.
• En la región norte se concentran 93 de las 185 plantas
maquiladoras instaladas en la entidad, pero los salarios
que se pagan no son los mejores. Un ejemplo de esto es
que las maquilas mexicanas tienen mano de obra con
salarios 7 veces menores a los de EEUU, y 45 veces
inferiores a los de Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong.
• En estas instalaciones, el 80% de los trabajadores son
mujeres, sector social que no cuenta con suficientes
respaldos en educación, recreación y cuidado para sus
hijos.
• Una última evidencia de estos contrastes entre riqueza y
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miseria, es
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es el crecimiento de los índices delictivos. Frente
a esto hay una marcada carencia de recursos para afrontar
el fenómeno y altos niveles de corrupción. Por ejemplo, en
Saltillo hay solo 500 policías y se requieren 3000.
Una conclusión es clara: El actual modelo económico
privilegia el desarrollo industrial, pero se ha visto incapaz
para favorecer el combate al rezago social que se
manifiesta con la existencia de coahuilenses que carecen
de los mínimos índices de bienestar. Por eso es necesario
introducir cambios que permitan reducir la brecha entre
ricos y pobres, entre regiones con bonanza y regiones
atrasadas.
Si no atendemos con eficiencia estos indicadores,
corremos el riesgo de acumular peligrosamente mayores
rezagos sociales, pese a alcanzar un importante desarrollo
industrial, con la consecuencia lógica de que al final, el
desarrollo no tendría objeto para la entidad, pues no
estaría orientado a mejorar la calidad de vida de los
coahuilenses.
Es preciso pues en este sentido, encontrar un punto de
equilibrio que posibilite y fomente el desarrollo al tiempo
que abate consistentemente los rezagos sociales.
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ACCION Y RESPONSABILIDAD DE UDC

Frente a un PRI erosionado y con altos niveles de
descrédito; frente a un PAN fuertemente influido por
poderosos grupos económicos portadores de una carga con
elementos de insensibilidad social y frente a un PRD que
no termina de cuajar, nosotros podemos ser el catalizador
de las aspiraciones de la sociedad coahuilense.
Ante este panorama, es posible revalorar el papel de
Unidad Democrática de Coahuila corno una organización
que privilegia la concertación frente al esfuerzo orientado
a destruir redes de relación entre sociedad civil y
gobierno, agrupaciones políticas y sociedad, esfuerzo
productivo y satisfacción social.
Tener un diagnóstico certero de la realidad estatal es por
ello, el primer paso que debemos dar en este proceso de
apuntalar a nuestra organización como uno de los motores
del desarrollo democrático de Coahuila.
En esta realidad debe desarrollarse el trabajo político,
social y organizativo de UDC, si deseamos atraer hacia
nuestro partido el interés del electorado y convertirnos en
una opción real de gobierno en los próximos años.
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Partido Unidad Democrática de Coahuila

Presidente Estatal

Dip. Evaristo Pérez Arreola

Oficinas centrales:
Aguascalientes 242 Col. República.
Saltillo, Coah.
Tel. (84) 160705


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

