¿QUIENES SOMOS?
Somos un frente político conformado por
diversos
movimientos
populares,
feministas, ecologistas y laborales, de
carácter democrático y proletario que
representa los intereses históricos de la clase
trabajadora y el pueblo trabajador.
Buscamos
Construir el referente político de las y los
trabajadores, que defienda nuestros intereses
y luche por las demandas emanadas de la
lucha
sindical,
indígena,
ecologista,
autonomista y feminista, luchando contra los
intereses de una minoría que se ha enriquecido
a costa de dejarnos sin derechos.
Luchamos
Por un gobierno que recupere nuestros
derechos, un gobierno democrático y popular
para Michoacán. Por construir una sociedad en
la que no exista la explotación y el dolor esta
causa. Luchamos por la felicidad del pueblo.
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¿QUÉ PROPONEMOS?

NUESTRO PROGRAMA
El programa del FI establece la plataforma
política, económica y cultural para construir una
sociedad democrática popular.

1. Garantizar los derechos sociales a la población.
2. ¡Por trabajos dignos!
3. Por el respeto a una vida libre de violencias machistas.
4. ¡Serán ley! Garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres.
5. Luchar contra la desigualdad, terminar con los subsidios fiscales a las grandes

Reconocemos que el bienestar y la felicidad del
pueblo trabajador es incompatible con las
ostentosas fortunas de la élite empresarial,
cuyo origen se basa en salarios miserables,
cancelación de prestaciones y derechos
laborales, así como del despojo de bienes
nacionales, propiedades sociales y comunales.

fortunas e impulsar un salario universal.

Nuestra propuesta programática se sintetiza en:
construir una sociedad que garanticé a todas
las mexicanas y mexicanos plenos derechos
laborales, sociales, humanos y asegurarles una
vida digna, así como restaurar aquellos derecho
del pueblo que se han perdido a lo largo de los
años.

11. Derecho a la educación pública, gratuita, científica y popular.

6. Reconocimiento, garantía y salario justo al trabajo doméstico y de cuidados.
7. ¡Por el derecho a la seguridad y las guardias comunitarias!
8. Resarcir la deuda historia con las comunidades y pueblos originarios.
9. Por el derecho de los pueblos originarios e indígenas a la autodeterminación y
respeto a su territorio.
10. ¡Trabajo digno y pensiones justas!
12. El campo para las y los campesinos.
13. El agua es un derecho humano.
14. Luchar contra el cambio climático. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
15.Derecho universal a la salud para toda la población.

16. Garantizar los derechos y la dignidad a las personas con discapacidad.
17. Derechos de la comunidad LGBTTTIQ.
18.Promover una Reforma Política que permita la revocación de mandato, el

Súmate al Frente de Izquierda y
asiste a la Asamblea Distrital que
te corresponda con tu INE
vigente. Ubica la tuya en:
www.frentedeizquierda.mx

referéndum y la participación generalizada de todo el pueblo en los procesos
democráticos. Democratización de los gobiernos municipales y estatal.
19. Garantizar el derecho a la libre manifestación.
20. Democratizar los medios de comunicación.
21. Garantizar todos los Derechos Humanos de todas las personas extranjeras y
migrantes.

