
PLATAFORMA ELECTORAL DE MORENA PARA EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
 
Baja California Sur al igual que todos los estados de la República Mexicana 
atraviesa una  crisis general: economía estancada, incremento de la pobreza, el 
desempleo y la inseguridad, incremento de la violencia feminicida, 
disminución y deterioro  del acceso a los servicios de salud y educación, 
deplorable aplicación de la Justicia, corrupción, deficientes sistemas de 
Protección Civil, amenazas sobre los  recursos naturales,  saqueo de éstos , 
privatizaciones de zonas públicas,  cierre de playas,  emigraciones masivas de 
otras entidades por desplazamiento ante la omnipresente inseguridad, protestas 
airadas por la defensa al medio ambiente y protección al agua ante los oídos 
sordos de las autoridades y legisladores. En contrapartida, surgen asociaciones 
civiles por ciudadanos que se organizan y movilizan en defensa del agua,  su 
patrimonio, sus playas, su tierra, su empleo, sus derechos, su dignidad, su 
voto; y se solidarizan con otros movimientos. 
 
Vivimos una emergencia nacional. El caso Ayotzinapa en el estado de 
Guerrero detonó el descontento. La barbarie se hizo intolerable. Amplios 
sectores de Baja California Sur, familias y  jóvenes de universidades y 
preparatorias en su mayoría, han manifestado su indignación y exigen justicia 
por los asesinados en Iguala y la presentación con vida de los 43 estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. 
Es un crimen de Estado que involucra a autoridades municipales, estatales y 
federales.  
 
La inseguridad ha sido imperante en Baja California Sur y principalmente en 
la ciudad de La Paz agudizándose en el  segundo semestre del 2014, en 
condiciones muy  similares a lo que pasa en muchas regiones del país, la 
presencia del crimen organizado con cerca de 60 ejecuciones en los últimos 5 
meses nos ha ubicado en las estadísticas como uno de los lugares más 
peligrosos del país y ha sido motivo de la emisión de una alerta de seguridad a 
potenciales viajeros de Estados Unidos. Por otra parte la violencia de género 
ha incrementado su máxima expresión con  feminicidios principalmente en el 
municipio de Los Cabos, casos en los que la impunidad y la indignación 
consecuente prevalecen sin que se tomen medidas preventivas.   

 

 



Las manifestaciones pacíficas y foros de consulta pública  realizadas en Baja 
California Sur por la defensa del medio ambiente y el agua, la defensa del 
territorio nacional, esclarecimiento de los hechos de los desaparecidos de 
Ayotzinapa han mostrado una población que reclama respuestas aún 
desconocidas. 

En B.C.S la inseguridad no solo se remite a las formas de violencia aquí 
señaladas, la contaminación por la actividad minera, el inadecuado manejo de 
desechos industriales y la concentración de la generación de energía eléctrica 
para los centros urbanos más grandes:  Los Cabos y La Paz  concentrada en la 
Paz, con sistemas obsoletos que requieren funcionar con amparos ante la 
violación a las normas ambientales, representa graves riesgos que constituyen 
inseguridad para la población 

Aunado a esto, Baja California Sur ha sufrido un efecto inflacionario y 
recesivo derivado de la  homologación del IVA, el incremento del precio de la 
gasolina y de la energía eléctrica, y el gas más costoso de toda la república, 
condiciones que han afectado la economía familiar y el consumo regional. 

“La crisis actual no se dio a pesar de las reformas neoliberales (como se dice 
en el exterior), sino como consecuencia de las mismas. Ya son 30 años de 
reformas a favor de una minoría, nacional y extranjera. Por eso, la 
regeneración nacional pasa por revertir las reformas aprobadas: la educativa, 
la laboral, la fiscal, la de telecomunicaciones, la energética, la minera y todas 
aquellas que afectan derechos fundamentales de los mexicanos. Recuperar 
recursos y áreas estratégicas para el desarrollo nacional.  
 
Uno de los cambios más graves ha sido la reforma energética, que entrega el 
petróleo y el gas a extranjeros y permite afectar el medio ambiente y la salud. 
Las actividades de las empresas energéticas y mineras estarán por encima de 
cualquier otra. Así se legalizó el despojo (como en la época colonial hay 
derechos de “servidumbre”), el derecho privado estará sobre los derechos de 
ciudadanos y de pueblos.” (Plataforma electoral nacional)  
 
Estas reformas están provocando una guerra por el agua y por el territorio. La 
protección del medio ambiente, del agua y la salud, obligan a rechazar 
actividades industriales depredadoras de la naturaleza y de la salud. Por eso 
Morena propone prohibir las explotaciones mineras de tajo a cielo abierto y el 
método de fractura hidráulica (fracking) para extraer gas o petróleo no 
convencionales (shale o esquisto), la megaminería submarina  que provoca 



severos daños al medio ambiente, ecosistemas pesqueros, los acuíferos y la 
salud pública. 
 
Aunado a esto las promesas incumplidas de proyectos de desarrollo que 
implicarían mejorar la calidad de vida y bienestar para una comunidad o  un 
pueblo, pagos no realizados sobre la renta de los ejidos, proyectos llevados a 
cabo de manera irregular sin consulta a las comunidades, con propósitos, 
especulativos  y predadores provocan el rechazo de comunidades y pueblos. 
MORENA está a favor de los proyectos sustentables que realmente beneficien 
a la población y no comprometan nuestros recursos.  
 
La ley Minera fue modificada por el gobierno actual, está  legaliza el 
despojo y de nuevo el derecho privado se prioriza  sobre los derechos de 
ciudadanos y de su pueblo. Esta nueva ley abre las puertas a la extracción 
de minerales a cielo abierto y a la extracción de gas o petróleo por el 
método de fractura hidráulica, sistemas sumamente contaminantes para 
el ambiente, especialmente para el agua superficial y subterránea.  

Agua para todos. 

El agua es un derecho humano y debe hacerse efectivo dicho derecho en toda 
Baja California Sur. Disponer de agua suficiente, saludable y aceptable, 
físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico  

Los habitantes del Estado de Baja California Sur, dependemos del agua 
subterránea, la cual es escasa por las condiciones de aridez. 
Desafortunadamente los niveles freáticos disminuyen aceleradamente, en parte 
por su demanda, aunado por la falta de conciencia de un uso racional. Existe la 
problemática del tandeo, pérdida del recurso a través de fugas en la red de 
distribución, contaminación del recurso por el desecho inadecuado de residuos 
comerciales, industriales y del hogar, por fugas en la red de aguas residuales y 
por los lixiviados que se producen en  los basureros, disminuyendo con esto la 
calidad del recurso. La geología de la región también tiene impacto en la 
calidad de agua, se han registrado focos de contaminación por elementos 
tóxicos como el arsénico, afectando comunidades aledañas a la ciudad de La 
Paz como Chametla y el Centenario, lo cual puede tener su origen por la 
presencia de minerales como la arsenopirita o fosforita, además de que puede 
ser acelerado el proceso de lixiviación por la presencia de fallas activas. Por 
otra parte los pobladores del distrito minero El Triunfo-San Antonio se 
encuentran en riesgo potencial de salud por la contaminación de pozos con 
elementos tóxicos provenientes de la lixiviación de desechos mineros. 



 En estudio reciente de arsénico urinario, en pobladores de esta región, todos 
presentaron valores de arsénico, en donde el 33% de estos presentaron valores 
por arriba del límite permisible, lo que representa que estos pobladores ya se 
encuentran en riesgo de salud. 

Por lo anteriormente mencionado MORENA propone: 

-Abastecer a  la población  de fuentes de agua libre de contaminación. 

-Buscar la  creación de una red de distribución de agua saludable para las 
comunidades donde se presenten pozos contaminados  de arsénico u otros 
elementos tóxicos.   

-Implementar proyectos de remediación de suelos para las zonas altamente 
contaminadas que representan un riesgo para la salud de la población.  

-Se propone la concientización de un uso racional, planeación adecuada de 
nuevas actividades que requieran el recurso, detener la expansión habitacional, 
atender las fugas de agua limpia y residual,  

-Vigilancia y prevención  de que los desechos comerciales e industriales se 
hagan con un manejo adecuado a la normatividad vigente. 

Pesca. 

México cuenta con 11 122 kilómetros de litoral y de los cuales corresponden 
al  estado de Baja California Sur  2 131 kilómetros. Además de la extensión de 
sus islas e islotes que  representan un potencial enorme para la pesca 
comercial y turística, sin embargo la escaza flota pesquera, la pesca ilegal, la 
falta de regulación y vigilancia derivan en el saqueo de los recursos por 
embarcaciones de otros estados de la república, técnicas obsoletas y 
depredadoras  y desventajas y dificultades en la comercialización que afectan 
tanto a los productores como a los consumidores.    

Por lo anterior, la propuesta de MORENA  para la administración de los 
recursos pesqueros se orienta a la sustentabilidad, de impulso al sector 
productivo en un recurso que debe beneficiar a la población. 

Morena propone un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros, 
utilizando tecnologías    modernas con apoyo y supervisión de instituciones de 
investigación estatal, respetando especies protegidas por tratados 
internacionales y  colaborando conjuntamente en la formación de laboratorios 
costeros con personal académico y técnico capacitado y calificado. 



 

Para poder elaborar y aplicar políticas públicas que se inscriban en la 
sustentabilidad se deben orientar las instituciones educativas para el desarrollo 
sustancial de la educación y profesionalización de la sustentabilidad, y  Crear 
mecanismos para que los profesionistas tengan oportunidades de trabajo de 
acuerdo a su preparación profesional.  

Turismo. 

Esta actividad representa una de las principales fuentes de ingreso en el 
estado. Entre las reformas a nivel federal se ha declarado a la actividad 
turística como prioritaria, por encima de otras actividades productivas 
íntimamente ligadas y necesarias para esta actividad. De acuerdo a la 
plataforma nacional de morena esta actividad como cualquier otra actividad 
productiva debe inscribirse en un proyecto integral adecuado a la explotación 
equitativa de los recursos y que involucre beneficios a las comunidades 
locales. 

Salud para todos 

Hacer efectivo el acceso a los servicios de salud y proporcionar recursos 
suficientes para hospitales y  centros de atención a la salud del Estado,  y 
promover que las Instituciones como el ISSSTE y el IMSSS reciban 
ingresos suficientes para la atención y disponibilidad de medicamentos 
para los derechohabientes de Baja California Sur, en el entendido que las 
Delegaciones en el Estado son tradicionalmente las que menos recursos 
en comparación con otros estados y a la proporción de la población, 
reciben de la Federación. 

MORENA propone, ampliar la cobertura de los servicios de salud 
mediante la intensificación  en el estado del intercambio de servicios a 
través de todos las instituciones de salud. 

Profesionalización de los trabajadores de salud para mejorar la calidad de 
atención y mejorar la situación laboral de la misma. 

Trasparencia en el manejo de los recursos del sector salud con mayor 
participación ciudadana. 

Población indígena en B.C.S. 



Este tema requiere atención especial en el estado porque es uno de 
nuestros grandes rezagos. Esta población,  ha sido reiteradamente 
ignorada, sin embargo estudios recientes dados a conocer por 
investigadores de la UABCS demuestran que cerca de 20 etnias están 
representadas en los campos agrícolas del estado principalmente  en el 
municipio de Mulegé, La Paz y los Cabos, esto en condiciones extremas de 
marginación constituyéndose un grave asunto pendiente en materia de 
derechos humanos. 

Cultura.- 

Ante el problema de transculturacion principalmente en los sitios con 
intensa actividad turística es necesario promover la difusión de la 
identidad nacional a través de las expresiones culturales propias, 
promover la cultura nacional y las actividades que estimulen la 
participación social en el acceso a las actividades con ese objetivo.  

 




