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Los factores del 2020 (III) 

La participación 
y unidad ciudadana 

 
Por Héctor Moreno 
 
En unos meses el país pasó de vivir una elección democrática a lidiar con un 
gobierno con actitudes autoritarias, de culto a la personalidad y prejuicios, 
empeñado en aplicar un proyecto ideologizado, excluyente y que no resuelve los 
problemas de fondo que vive el país. 
 
Se ha dedicado a destruir parte del andamiaje del viejo sistema y ha mantenido 
aquello que le sirve para consolidar uno nuevo en donde se repiten historias, 
corruptelas para mantenerse en el poder. 
 
A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador las promesas hechas en 
su campaña siguen sin cumplirse, las justificaciones diarias sobre las herencias del 
modelo neoliberal como origen de todos los males; las resistencias de sus 
adversarios, los conservadores han comenzado a generar cierto desencanto. 
 
Primero aseguró que los primeros frutos de sus planes sociales se verían en seis 
meses; después que a fines de este año y ahora pide un año más de gracia.  
 
Frente a sus fracasos y la realidad adversa ha asumido un control de daños en el 
discurso, una administración de las promesas, de la esperanza. 
 
Ello ha causado una reacción natural en ciertos sectores de la sociedad que han 
buscado formas de expresar su inconformidad con el nuevo gobierno y el régimen 
que pretende implantar. 
 
Esas movilizaciones para mostrar inconformidad con el Presidente han servido para 
desahogo, pero corren el riesgo de generar pesimismo y derrotismo al no lograr 
cambios en el gobierno, por lo mismo pueden radicalizarse más. 
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Muchos ciudadanos mantienen la esperanza de que una vez destruido lo que 
hicieron los gobiernos anteriores habrá progreso y se acabará la corrupción. Su 
peso se ve en las encuestas. 
 
Ciertos líderes e instituciones de sectores importantes han optado por la 
negociación con el Presidente, con la esperanza de influir. 
 
Se han incrementado las críticas serias de líderes y comunicadores y algunas 
campañas en redes sociales.  
 
Pero hasta ahora esos esfuerzos han sido aislados, han prevalecido protagonismos 
y no se ha dado un esfuerzo serio, coordinado en la búsqueda de un gobierno que 
promueva la unidad, que construya con todos los sectores y que promueva una 
mayor participación ciudadana. 
 
La participación ciudadana ha sido y será un factor fundamental en el 2020. 
 
El objetivo estratégico será generar un efectivo contrapeso cívico, político y de 
opinión pública, con firmeza, que haga viable una mejor sociedad y un mejor 
gobierno. 
 
Solo de esa manera se podrá hacer frente al desencanto, desilusión y enojo cuando 
los pésimos resultados en materia económica y de seguridad afecten a quienes han 
radicalizado su apoyo con una fe casi ciega en las promesas de bienestar e 
igualdad. 
 
Hace falta generar sinergia entre las organizaciones ciudadanas, compartir una 
visión en conjunto, coordinar acciones con respeto a la naturaleza e identidad de 
cada una de las asociaciones participantes. 
 
Es necesario motivar la participación de los jóvenes, proyectar líderes de diversos 
sectores. 
 
Igualmente importante será buscar alianzas con organizaciones ciudadanas de 
otros países en donde los referentes políticos sean similares al del gobierno 
lopezobradorista e internacionalizar los temas comunes. 
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Con los personajes y organizaciones sociales simpatizantes y promotoras del 
proyecto de López Obrador se debe mantener una actitud de diálogo; no generar ni 
aceptar conflictos; darles información e intentar convencer de que el mal gobierno 
nos afecta a todos. 
 
Se debe promover la creación de una alternativa democrática capaz de gestionar 
un mejor futuro. 
 
Solo una organización ciudadana, fuerte, unida logrará influir para que los diputados 
locales y federales que sean electos en 2021 trabajen contra el autoritarismo, el 
centralismo y la manipulación ideológica. 
 
 
Ahora puedes encontrar la Mochila Política en: 
 
www.indicadoresdeimpacto.wixsite.com/indicadoresdeimpacto 
 
www.angulopolitico.com 
 
www.dvox.co 
 
www.diarionuevavision.com 
 
www.mochilapolitica.com 
 
www.algrano.com.mx 
 
www.pasaporteinformativo.mx 
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