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En estos días estamos viendo como la libertad para que la voz de las y los 
jóvenes sea escuchada, es opacada por el ruido de las campañas políticas. Esto 
es particularmente preocupante cuando estamos en un momento crítico en la 
historia de nuestro país pues nunca ha habido tantos jóvenes con la posibilidad 
de usar la fuerza de su voto para realmente dirigir sus destinos con más libertad.

El dilema central  hoy es entre política antigua o politica moderna. La politica 
antigua usa el dinero para corromper conciencias, la politica moderna pregona 
convicciones para conmover conciencias. La politica antigua lleva al inmovilismo, 
al  mediocre  crecimiento  economico,  a  ampliar  la  desigualdad  y  a  la 
confrontacion social. La politica antigua nos congela en el tiempo.

 La política moderna apela a la  creatividad para  acelerar  el  desarrollo,  para 
reducir la desigualdad y para construir una casa en común. La política moderna 
nos acompaña en nuestros sueños posibles.

La juventud y en particular los universitarios son la prueba viva de lo que yo he 
llamado, en esta campaña ciudadan@s libres.

L@s ciudadan@s libres que ejercen su ciudadanía pronunciando en voz alta los 
malestares que otros callan. Libres para que todas y todos podamos realizar 
cuanto  esté  al  alcance  de  nuestras  capacidades.  Ciudadan@s  libres 
comprometidos  con  usar  la  inteligencia  liberada  para  dirigir  los  cambios 
inminentes.

Ciudadn@s  libres  que  alzan  la  voz  y  no  están  dispuestos  a  paralizarse  y 
claudicar cuando les insisten que soñar no es una práctica política. Libres para 
hacer posible la libertad efectiva a través de la organización social. 

A est@s jóvenes, a est@s ciudadan@s libres tengo muchas cosas que decirles 
para  que  no  se  desanimen,  para  que  sigan  luchando  con  el  poder  de  sus 
convicciones, para que se liberen de la hegemonía del pesimismo, y para que 
combatan el conservadurismo de la política tradicional. Es a ustedes, al futuro, a 
quienes les digo:

1) Liberense  de  la  idea  de  que  es  cuestión  de  tiempo  para  que 
tengamos mejores  políticos. Los  políticos  tradicionales  no  se  van  a 
cansar de sus propias fortunas, de sus propios intereses, ni de sus actos 
autoritarios. No van a cambiar solos. Somos los ciudadanos libres los que 
tenemos  que  presionarlos  para  que  cambien,  para  que  dejes  sus 



tradiciones  de  corrupción,  de  tráfico  de  influencias,  y  de  abuso  de 
autoridad. Para que no acumulen casas y propiedades a cargo del erario.

2) Libérense  de  la  idea  de  que  el  mañana  no  existe. Los  políticos 
tradicionales no van a dejar de tomar decisiones al aire ni decir que sólo 
se vive en el  aquí y en el  ahora. No van a cambiar solos. Somos los 
ciudadanos libres los que tenemos que presionar para que piensen en el 
largo plazo.  Somos los ciudadanos libres los que tenemos la tarea de 
acabar con la cortedad de miras y de reconstruir el futuro. Por ejemplo, 
para que el sistema de pensiones no sea un problema sino una solución. 

3) Libérense  de  la  idea  de  que  todo  es  negociable.  Los  políticos 
tradicionales seguirán negociando con sus principios y convicciones como 
parte del toma y daca de la política de siempre. No van a cambiar solos. 
Por eso los ciudadanos libres tenemos que usar el  poder de nuestras 
convicciones y la fuerza de nuestros argumentos para lograr los acuerdos 
que mejor sirvan al país. Y hablando de sillas lo que parece el juego de 
sillas son los acomodos de políticos de un partido en otro partido.

4) Libérense  de  la  idea  de  que  existen  las  soluciones  mágicas.  Los 
políticos tradicionales usarán todo el maquillaje necesario para pretender 
que solucionan problemas,  en  vez  de  resolverlos  con responsabilidad. 
Somos  los  ciudadanos  libres  los  que  tenemos  que  acabar  con  la 
simulación y asumir que las verdaderas soluciones requieren tiempo y 
enfrentar  los  problemas  con  la  verdad.  Llamando  a  las  cosas  por  su 
nombre. Los cambios toman tiempo. Nada se resuelve en 15 minutos. 

5) Libérense  de  la  idea  de  que  los  cambios  sólo  son  cambios 
individuales.  Los políticos tradicionales le dirán siempre a la gente que 
las cosas cambian solo si se empieza por cambiar a uno mismo. Así, más 
personas se dedican a los cambios individuales, y menos se dedican a 
organizarse  para  cambiar  conjuntamente.  Los  ciudadanos  libres  nos 
organizamos. El cambio democrático en nuestro país no ha sido a base 
de cambios individuales, sino al trabajo de muchas y muchos trabajando 
juntos.

Escuchen las cifras que les voy a dar. 

              Los jóvenes representan 45% del padrón electoral, 
      13 millones de ciudadanos pueden votar por primera vez para elegir 
presidente. 
      En 2003 sólo 4 de cada 10 mexicanos salieron a votar, y 70% de los que 
no asistieron fueron             jóvenes entre 18 y 25 años de edad.



Asi es que los jóvenes y las mujeres me pueden dar el triunfo electoral el 
próximo dos de julio. 

Muchos dudan y buscan desanimarnos..
Que  tenemos  muchas  cosas  en  contra,que  el  poder  de  los  monopolios 
partidistas nos están arrasando. Que no podemos competir contra las arcas 
de los partidos tradicionales ni contra las trapacerías de sus operadores.
Que nuestra agenda valórica es demasiada avanzada. Que asusta al votante 
medio.  Que le  bajemos el  tono a la  demanda por  la  despenalización  del 
aborto,  que  no  hablemos  de  matrimonios  gay  o  de  sociedades  de 
convivencia,  que  no  hablemos  de  la  legalización  de  la  mota  o  de  la 
eutanasia.
Que la política solo es exitosa con el dinero. Que los medios electrónicos de 
comunicación cuestan mucho y son estratégicos para un triunfo electoral. 
Que lo mejor es el mensaje insustancial.
Que cuidado con las propuestas programáticas porque la gente solo entiende 
mensajes simples, lenguaje corporal, frases pegajosas,

Hace  varios  siglos  un sabio  se  empeñó en demostrar  que  la  tierra 
giraba  alrededor  del  sol.  Condenado  como hereje  por  la  Inquisición 
salió de esa sesión mascullando “Y sin embargo se mueve.....”. Aunque 
Galileo sufrió arresto domiciliario muchos otros después sufrieron por 
lo mismo penas más graves.  Y si embargo se mueve.......

Les dicen a Uds, jovenes que dejen de soñar,que le entren a toro, que la política 
es el reino de lo posible, que aprendan la mañas de los otros.Que el que gana 
es el que empeña su alma. Yo les digo:Y sin embargo se mueve.......

Dicen que lo mejor es no plantear temas controversiales,que lo mejor es irse con 
la corriente. Con los que prefieren coincidir para evitarse polémicas. Yo les digo: 
Y sin embargo se mueve.......

A lo que se derrotan sin haber dado la primera batalla les digo: Y sin embargo 
se mueve.
A los profetas del voto útil, les digo: Y sin embargo se mueve.

A los que nos recomiendan que no soñemos,que estemos con los pies en la 
tierra, les digo Y sin embargo se mueve.

Que no le digamos monopolios a los monopolios porque se ofenden. A lo que 
lucran con el comercio de niñas y niños tampoco los llamemos pedófilos porque 
inflingimos  daño  moral.A  los  políticos  o  empresarios  corruptos  no  hay  que 
decirles  empresarios  y  políticos  corruptos  porque  según  esto  dañamos  la 
economía  de  mercado.  Ese  es  el  reino  de  lo  políticamente  correcto.  Y sin 
embargo se mueve.Y sin embargo se mueve.Y sin embargo se mueve.



Con  nuestros  sueños,  con  nuestras  convicciones,  con  nuestro  desengaños, 
nuestras caidas, nuestras levantadas, nuestros errores, nuestras rectificaciones. 
Con nuestro corazón que late por la izquierda. Con la inspiración de los jovenes 
de ayer  para los jovenes de hoy.  Con las mujeres que se pongan la  banda 
presidencial conmigo. 

¡Nos  tendrán  que  creer!  Con  Uds,con  jovenes  y  mujeres,  con  nosotras  y 
nosotros. Caminemos hacia el 2 de julio para inaugurar un capítulo de la nueva 
historia. Haremos historia porque somos una Alternativa de valores.


