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Ha llegado el momento de la ciudadanía. Mucho de lo que nos quejamos sobre 
lo que no nos gusta en el país es consecuencia directa de la indiferencia, apatía, 
desinterés y alejamiento que tradicionalmente se ha dado respecto de las 
tareas públicas y políticas. Esto tiene que cambiar. No podemos esperar 
resultados distintos haciendo lo mismo. 
 
El cambio entonces lo tenemos que empujar y causar desde las distintas bases 
sociales y cobertura geográfica en el país. Nos tenemos que involucrar en las 
definiciones más importantes. En la coyuntura actual nada parecería más 
relevante que la elección 2024, y en ese contexto saber qué persona será quien 
encabece la fórmula electoral y de coalición de gobierno. 
 
Es claro que queremos un mecanismo que permita trabajar con los partidos 
políticos, como quienes tienen el derecho de designación de las candidaturas 
en las boletas respectivas, pero hay que encontrar el balance de como esa 
interacción puede ser innovadora, rentable y eficiente para todos. 
 
La solución que estamos proponiendo y que distingue lo que el Frente Cívico 
Nacional ha puesto frente a todos, es la referencia y el uso de elecciones 
primarias. Este método es uno que privilegia el que en un procedimiento 
abierto compitan abiertamente candidatos de los partidos políticos y de la 
propia ciudadanía. 
 
En esta fórmula se rompe el control cupular y se abre a que el electorado 
conozca directamente la propuesta, pensamientos, fortalezas y debilidades de 
las personas que decidan participar en el proceso. A través de debates en 
distintas zonas del país, expresiones de sus formas de llevar a cabo las 
premisas del gobierno de coalición, y en general exposición abierta de ideas, 



se presenta frente a la población las razones bajo las cuales se pueda definir 
cual es la mejor persona para encabezar un esfuerzo histórico para 
salvaguardar la normalidad democrática y tener una alternancia pacífica. 
 
Si bien es cierto deberán haber reglas de cómo se inscriben las personas que 
reúnan características mínimas de seriedad y solvencia, el proceso es abierto 
por naturaleza. Los partidos no son los que definen, sino quienes participan en 
las reglas acordadas para el proceso, tanto para saber quiénes se inscriben, 
como eventualmente para que la persona que reciba la mayor simpatía sea 
quien quede designada. 
 
La selección de dicha persona se deberá promover con la intervención del INE 
y para ello es que se presentará la iniciativa popular para que dicho instituto 
lleve a cabo el proceso en sí mismo. Si a pesar del claro contenido democrático 
de esta iniciativa el Congreso de la Unión, y concretamente el partido 
mayoritario lo rechaza (en una clara demostración de su verdadera esencia 
autoritaria), entonces buscaremos la mejor forma para que sea de cualquier 
forma la ciudadanía la que incline la balanza en favor de la persona que reciba 
la mayor confianza para este trascendental momento en la historia del país. 
 
Lo que está en juego es tan importante en cuanto a legitimar la candidatura, 
dar confianza en el proceso, y entusiasmar al electorado, que bien vale la pena 
utilizar este mecanismo de amplia participación. Este método además 
contrastará drásticamente con el dedazo que sirva para la determinación de la 
candidatura por el partido oficial. Nosotros apostamos a la ciudadanía, 
Morena al autoritarismo. No hay punto de comparación. 
 
Si una de las claves para ganar en 2024 tiene que ver con abatir 
abstencionismo, un elemento fundamental es que la ciudadanía se identifique 
plenamente con quien ocupe la candidatura. La elección abierta logra ese 
objetivo, y por ello es que consideramos parte de una estrategia con miras a 
ser triunfadores. El país requiere a la ciudadanía, y la ciudadanía regirá en este 
proceso. El camino está claro. Ahora nos toca no dudar en utilizar esta 
herramienta que tiene como principales atributos el ser transparente, 
inspirador y emotivo. El triunfo está a nuestro alcance. 
 


