
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ciudad de México a 2 de julio de 2022 

Buenos días para todas y todos.  

Mi participación consiste en ser solamente la portadora de un mensaje 
desde las filas de la sociedad civil en nuestra participación dentro del 
Frente Cívico Nacional.  

Cuando en un gobierno y su política las cosas van mal, nuestro día a día 
paga los platos rotos. Somos las personas desatendidas del sistema, 
tratadas cotidianamente como desiguales, violentadas por hechos que 
van desde los desabastos y negligencias hasta perder la vida por falta 
de atención médica, falta de refugios y crimen y muerte.  

Por esta razón, decimos ya basta. Esta realidad no la queremos, 
ninguna de las actuales opciones políticas nos representa. Para 
números, allí está la participación ciudadana en las urnas. Hemos 
repetido que la democracia está vacía porque no hay personas ahí, hay 
intereses que se han servido de nosotras y nosotros. Por eso la 
ciudadanía de a pie, las organizaciones civiles con causas que tratan de 
paliar lo que los gobiernos desatienden, la academia, los movimientos 
sociales y una larga lista más necesita un canal efectivo de 
interlocución, representatividad para que se logre que la agenda de los 
poderes de la República, atienda las demandas de la gente, más allá de 
los intereses de los partidos políticos o de la clase gobernante. La vieja 
política nos ha quedado a deber, venimos a construir una nueva, dar 
base a un nuevo pacto.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Esta tarea no es fácil, estamos empezando a hablar quienes nunca lo 
habíamos hecho, venimos a construir acuerdos mínimos, si, pero 
acuerdos. Hoy empieza un camino que para nuestra sociedad civil no va 
a ser testimonial. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie, 
la boleta electoral es un medio, mas no un fin en sí mismo. Eso nos 
permite poder hacer una convocatoria amplia, libre y plural para el 
diálogo y la deliberación democrática, de ninguna manera la pantalla 
para construir otros apoyos que no sean del interés general.  

Entendemos la construcción de consensos desde cada uno de los 
participantes del Frente de manera horizontal, no solamente a través de 
un grupo de notables. En cada capítulo estatal, en cada grupo de 
trabajo, lo cuidaremos escrupulosamente, todas las personas 
participantes.  

Ante el tamaño de los desafíos que enfrenta el país, una sola visión es 
insuficiente, aún siendo la fuerza política más importante. Lograr la 
unidad en la pluralidad si puede construir y demandar un cambio en 
este país, que nos represente.  

Hoy llamamos a las personas de buena voluntad a unirnos en la 
reconstrucción de la República. La inmensa mayoría de mexicanos no 
vivimos de la política, pero sin una buena política no podemos vivir. A 
trabajar, que el camino es largo y en muchos sentidos toca construir 
nuevos senderos.  

 
 
 
 
 
 



 
 


