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México vive una crisis política por la falta de vínculo entre los ciudadanos y los partidos políticos,
a causa de tres factores principales:
Primero. Los partidos actuales han dejado de pensar en los ciudadanos como actores
principales de la política en el país para relegarlos a una ciudadanía restringida donde el
voto es la moneda de cambio.
Segundo. La corrupción al interior de los partidos y en el ejercicio de gobierno ha cerrado
la puerta a los ciudadanos libres para participar en la vida pública.
Tercero. Los partidos actuales han dejado de ser una escuela de ciudadanía en la que se
fomenten principios éticos, políticos y técnicos a los ciudadanos que marquen el rumbo
del país. Por eso no sorprende ver el grado de improvisación con el que los gobernantes
ejercen el poder.

Ante este escenario, un grupo de ciudadanos libres de pensamiento, responsables con su deber
político e interesados en la construcción de un mejor país, abren las puertas a más ciudadanos
para unirse al movimiento MÉXICO LIBRE, que busca constituirse como un nuevo partido político.
Reconociendo la necesidad de reivindicar la figura del partido político y a este como el medio
legal para el acceso, ejercicio y vigilancia del poder, pero, sobre todo que el partido político debe
ser una escuela de ciudadanía. Por eso sostenemos que la defensa, el fortalecimiento y la
ampliación de nuestra Democracia es una prioridad en el México de hoy y por ella trabajaremos.
MÉXICO LIBRE marca su camino de participación ciudadana con base en la ética y orientado al bien
común. Esto con el objetivo de lograr un México de Libertad, justicia, democracia, con respeto
pleno al Estado de Derecho y con un modelo de Desarrollo Sustentable.
MÉXICO LIBRE se construye con base en la persona humana y defiende el ejercicio de las libertades
como la libertad política, la libertad económica y la libertad de empresa, así como el respeto a la
propiedad, el libre mercado y la apertura económica.
MÉXICO LIBRE reconoce la responsabilidad del Estado en la construcción de igualdad de
oportunidades para los mexicanos en la educación, en la salud, en el acceso a la infraestructura
y movilidad, así como en el acceso a los servicios públicos.
Creemos que México debe seguir la ruta del Desarrollo Humano Sustentable, lo entendemos
como la ampliación de las libertades y capacidades de cada persona y la generación de
condiciones sociales que permitan su desarrollo integral. Por ello también sostenemos un fuerte
compromiso con el medio ambiente, el cuidado y uso responsable de nuestros recursos
naturales.

1

Podemos construir el México ganador que deseamos, el México con la seguridad y con el piso
parejo que queremos. Podemos construir el México competitivo que se necesita, fortalecer el
México solidario que somos y sobre todo ser el México libre y responsable en el que vivan
nuestras familias.
En MÉXICO LIBRE queremos que México sea un país de leyes, donde prevalezca el ESTADO DE
DERECHO, donde la autoridad cumpla la ley y la haga cumplir. Sólo de esa manera podremos
atacar la inseguridad y la corrupción que sufre México y, al mismo tiempo, alcanzar la
prosperidad y el Desarrollo.
¿Dónde se ubica México Libre en el espectro político?

La polarización que actualmente distingue a la política, tanto en México como en otras
democracias, tiende a privilegiar las posturas extremas y radicales, en detrimento de la
pluralidad, la libertad y la convivencia política y social. MÉXICO LIBRE abraza los valores de la
democracia y entiende la labor pública como un punto de encuentro que se construye desde el
diálogo, el acuerdo, la legalidad y poniendo a México por encima de cualquier diferencia
particular o grupal.
¿Qué función tendrán Margarita Zavala y Felipe Calderón?
MÉXICO LIBRE es un espacio abierto a liderazgos políticos y sociales, a ciudadanas y ciudadanos, y
a todo aquel que con vocación de servicio y amor a México quiera sumar sus capacidades para
servir al país desde la acción política.

Margarita y Felipe, junto a un grupo plural de mujeres, hombres y jóvenes, han decidido construir
esta alternativa de participación, que contribuya a mejorar la calidad de la democracia, desde un
alto sentido cívico y conscientes de que es indispensable desarrollar una nueva forma de hacer
política en nuestro México. MÉXICO LIBRE no es una plataforma para construir proyectos
personales, ni de ellos ni de nadie en particular y debe rebasar las biografías personales.
Somos una alternativa de participación política y social que antes que oponerse, hace de las
propuestas, las ideas y los valores un punto de encuentro para mexicanas y mexicanos que
quieran trabajar por y para México. Bajo esta premisa, convocamos a ciudadanas y ciudadanos
para que, en libertad y con vocación de servicio, nos consolidemos como una fuerza política que
sume voces, liderazgos, servicio y un alto sentido de responsabilidad para con nuestro país.
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¿Cómo participar?
MÉXICO LIBRE es un espacio abierto y plural para renovar la política en nuestro país junto a cada
mexicana y cada mexicano que desee ser parte de este esfuerzo al servicio de nuestra Nación.

Queremos que te afilies a MÉXICO LIBRE y seas un ciudadano participativo tanto en el distrito o
Municipio en el que vives como en la formulación de propuestas que serán parte de nuestra
plataforma.
Para poder formar un partido político, el INE establece dos requisitos: la afiliación de 234 mil
personas a través de su App oficial “Apoyo Ciudadano” y la conformación de 200 asambleas
distritales de 300 personas, o bien 20 asambleas estatales de 3,000 personas.
En concreto, para lograr el registro es importante que nos ayudes cumpliendo los siguientes
requisitos:
1. Inscríbete en la página www.mexicolibre.org.mx para darnos a conocer tu interés por
participar en el proyecto y ponernos en contacto.
2. Descarga la aplicación “Apoyo Ciudadano”, afíliate y busca a otros que se quieran sumar.
3. Asiste a la asamblea del distrito que te corresponda. Es importante que la dirección que
proporciones desde el principio sea la dirección de tu Credencial de Elector vigente.
Únete a los miles de ciudadanos valientes y responsables que quieren un México Libre.
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