
 
 

 

 

Declaración Conjunta Fuerza México, MX x MX y Futuro 21 

suman fuerzas para combatir el debilitamiento de las instituciones 

 

 

Las organizaciones ciudadanas constituidas por voluntad propia de sus miembros, Fuerza 

México, MX x MX y Futuro 21, hemos coincidido en la importancia de promover su 

participación compartida en las tareas de construir un pais unido en el que todas y todos 

queramos coincidir.   

 

Convencidos de que la unidad es el principal reto de una sociedad civil comprometida y 

conocedora de los tantos Méxicos que día a día contribuyen a la insaciable diversidad de 

nuestro gran pais. 

 

Nuestras dos organizaciones buscan sumar sus fuerzas, energías y capacidades para 

contribuir a la construcción de un México fuerte y democrático, que permita su sano 

crecimiento del en libertad y respeto al Estado de Derecho, capaz de garantizar la paz, la 

concordia la vigencia de nuestros derechos individuales, sociales, políticos y civiles.  

 

Fuerza México, MX x MX sale a la luz para afirmar que es un movimiento social de creación 

y voz pública a través de sus comités de acción, que se suma a defender la democracia, 

para contribuir con compromiso, alegría e inclusión, la responsabilidad de tender puentes 

rumbo a un futuro abierto a la consolidación del talento y capacidades de las nuevas 

generaciones y su mejor destino, al afianzar su vocación democrática rumbo a las próximas 

elecciones del 2021. 

 

Por su parte, Futuro 21 es una organización de ciudadanas y ciudadanos, algunos son 

miembros de distintos partidos políticos y otros sin partido, pero con la plena convicción 

común de la urgencia de construir puentes de comunicación entre la sociedad civil y los 

propios partidos en un gran acuerdo electoral hacia los comicios de junio del 2021, por  

considerar que las libertades y la democracia en México corren peligro. 

 

Ambas organizaciones concuerdan en que el debilitamiento de las instituciones a lo largo y 

ancho del país, sólo ha conducido a una mayor desigualdad, violencia, inconformidad y 

polarización social.  

 

Ante una situación de tal gravedad histórica, no vista desde la revolución de 1910, nuestras 

organizaciones proponen trabajar en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil  

para afirmar que esta es la oportunidad de participar y hacernos responsables del 

restablecimiento de la confianza, frente a la confluencia simultánea de las crisis de salud, 



 
 

 

inseguridad, gobierno y recesión económica, que sólo pueden ser superadas a partir de 

dirimir las diferencias entre las distintas regiones y sectores sociales del país.  

 

Somos una fuerza de acción, para avanzar en los siguientes propósitos: .   

 

1. Impulsar la unidad cívico-ciudadana necesaria para ganar la mayoría en la Cámara 

de Diputados en el 2021.  

2. Apoyar la consolidación de la organización Sí Por México, como paraguas de 

coordinación de esfuerzos entre todas las organizaciones e individuos 

comprometidos con México, la libertad y la democracia. 

3. Promover activamente la unión y unidad de todas las organizaciones ciudadanas de 

la sociedad civil junto con todos los partidos de oposición, para apoyar y promover 

candidaturas unitarias en los 300 distritos federales, las gubernaturas por elegirse, 

además de los distritos estatales, municipios y alcaldías.  

4. Impulsaremos espacios de análisis y reflexión, en foros y encuentros entre 

conocedores de los grandes problemas nacionales con los actores sociales 

involucrados directamente en su atención y resolución, para ir definiendo una 

agenda programática que oriente las líneas discursivas de candidaturas en 

campaña y diputaciones en la Cámara de Diputados. 

5. Propiciaremos la igualdad sustantiva de las mujeres como parte fundamental del 

cambio social y cultural que defendemos. 

 

Nuestro compromiso es servir a México y a sus mejores causas, para construir las 

grandes avenidas por donde puedan caminar con dignidad, libertad y democracia, las 

futuras generaciones. 

 

 

A 14 octubre 2020, Ciudad de México 

 

 

 

 

Fuerza México, MX x MX                         Futuro 21 

 

 

 


