Señor Presidente,
Los ciudadanos tenemos el derecho de expresarnos con libertad y de participar en
política, de apoyar a los partidos o candidatos de nuestra preferencia, de vigilar
continuamente al gobierno y de exigirle la sana rendición de cuentas. Ese derecho es
constitucional, no es nuevo, no es en contra de nadie, es a favor de todos. Se entrega el
voto, no la cabeza.
Muchos lo hemos hecho desde hace años, en lo individual o como parte de una
organización civil, como miembros de algún partido o como periodistas y analistas
políticos. Es un ejercicio de libertad que toda democracia consagra, respeta y garantiza.
Usted también lo ha hecho como ciudadano, como miembro de varios partidos, como
activista y como funcionario público.
Quien tiene poder puede abusar de él, por ello, los sistemas políticos avanzados confían
en sus reglas y desconfían de quien ocupa un puesto. No hay excepciones, es teoría de
juegos, es aprendizaje histórico. Se entrega el voto, no la cabeza.
Ahora que ocupa usted un puesto público, temporal y acotado, como todo puesto público
de elección o designación, también está obligado a desempeñarse conforme a la ley y con
respeto a las libertades de los mexicanos.
No lo tome como un ataque personal, por el contrario, siéntase orgulloso de aceptar la
crítica y los cuestionamientos con madurez y responsabilidad, como un reto para respetar
las leyes, los principios democráticos y como una gran oportunidad para hacer mejor su
trabajo. La inteligencia siempre es colectiva.
El evitar la concentración del poder en una persona o en un partido es fundamental para
el equilibrio de los poderes y la salud de la nación. Un estado fuerte es aquel que cuenta
con un ejecutivo, un legislativo y un judicial eficaces e independientes, y con una sociedad
pensante, vigilante y libre. Es un principio esencial de toda democracia.
Muchos en efecto, trabajamos por lograr ese equilibrio dentro de la contienda electoral
que tendremos el 2021. Urge una Cámara de Diputados plural que ejerza su poder a favor
del ciudadano y no a favor de un partido, un proyecto político o una persona.
Lo invitamos a ser parte de este proyecto en su investidura de Presidente: Respetando la
libertad de los mexicanos y los principios democráticos que nos rigen, la pluralidad de
ideas, el debate político, la competencia equitativa, los resultados electorales.
Aprovechamos esta carta pública, para invitar a todas las organizaciones civiles, a todos
los partidos, a todos los mexicanos a sumarse a esta intención. Desconocíamos la
existencia de ese frente amplio que usted menciona ayer, pero nos parece una buena idea
en la que todos podamos participar, empezando por usted.

Atentamente,
Frente Amplio por México
México, 10 de junio de 2020

