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Los problemas del país se están multiplicando: los viejos se hacen cada vez más graves y los
nuevos no encuentran solución.
La gente que se está quedando sin trabajo o que está ganando menos trabajando más, no
puede vivir esperando que algún día le toque algo del gobierno; no es justo que quienes se
enferman, sigan haciendo turno para recibir un tratamiento o para que le surtan sus recetas;
las niñas, los niños y los adolescentes no deben seguir recibiendo educación a medias,
encerrados y víctimas de la violencia, mientras que sus madres y todas las mujeres, siguen
cargando con la presión de los cuidados familiares y la falta de horizontes; no aceptamos
seguir viviendo con miedo a la violencia; a todas las violencias.
Hay en México una profunda huella de dolor y sufrimiento. No olvidamos las razones que
produjeron esta situación: la marginación, la desigualdad, la discriminación hacia las
personas pobres y hacia las vulnerables; el secuestro del Estado por intermediarios
ambiciosos y corruptos; la traición a los valores de la democracia, en busca de dinero y
poder; la violación sistemática de los derechos; la claudicación de las obligaciones.
Nos preocupa la acumulación de fuerza entre dos polos que quieren eliminarse
mutuamente: ni sus obsesiones ni sus enfrentamientos resolverán los problemas que
vivimos: solo los agravarán. No queremos atizar el fuego del resentimiento y la venganza,
porque el odio concita la ruptura y la impotencia. Recordemos nuestra historia para
encontrarnos y reconciliarnos. Convocamos a la responsabilidad, la tolerancia y la
solidaridad.
Necesitamos despertar y enfrentar juntxs los problemas reales, cotidianos, que nos están
lastimando y están minando nuestros derechos. Convocamos a una revolución pacífica para
ayudarnos entre todxs y romper el ciclo de resentimientos, venganzas y revanchas.
A partir de hoy, todas y todos los militantes y simpatizantes de Nosotrxs en el territorio
nacional, emprenderemos una campaña para ganar conciencias y sumar esfuerzos para
imprimirle a México un nuevo espíritu de apoyo solidario, fraterno e igualitario. Vamos en
bola, en una bola organizada, no solo para alzar la voz sino para actuar en colectivo para
defender nuestros derechos. Informaremos de cada acción para ir sumando cada vez más y
más voluntades a este movimiento.
No vamos por votos, ni por cargos, pero vamos a intervenir con fuerza en estas elecciones.
Vamos a sumar conciencias para salir juntos del dolor al que hemos sido sometidos. Vamos
por la paz que se construye día a día. Vamos por nuestros derechos. Vamos a romper el ciclo
de la desconfianza. Vamos a recuperarnos todos y entre todos. Porque Nosotrxs somos el
Estado.
Ni tú, ni yo, ni ellos: Nosotrxs.

