CONVOCATORIA
Para Constituir un Frente Amplio Social

Un grupo amplio de personalidades y organizaciones sindicales, campesinas y civiles
nos hemos reunido preocupados por la situación de postración que enfrenta nuestra
Nación después de 30 años de aplicación de las políticas económicas, políticas y
sociales neoliberales. Las que actualmente se intenta mantener y profundizar por
medio de una nueva ola de reformas que abarcan los ámbitos laboral, hacendario,
energético y de seguridad social.
Frente a todo lo anterior afirmamos categóricamente que un cambio de rumbo de
nuestra Nación es necesario, posible y urgente por lo que, convocamos a los
sindicatos, las organizaciones del campo, los organismos populares, los movimientos
sociales, los estudiantes, las redes civiles, las asociaciones de profesionistas, los
grupos de académicos, los intelectuales, las asociaciones civiles, a todos los
agraviados por las políticas neoliberales y en general a toda la sociedad civil, a
participar en la construcción de un Frente Amplio Social.
Existe hoy en México una necesidad de profundas reivindicaciones; la creación
de las vías y formas para la participación institucional de la sociedad civil en los
asuntos del Estado y una aspiración profunda y generalizada por el cambio de
rumbo en el desarrollo nacional, para alcanzar la paz, con justicia, dignidad y
democracia. La experiencia de lucha de los últimos años nos dice que hoy, los
movimientos y las organizaciones sociales de todo nuestro país ─locales, estatales y
regionales─ deberían articularse para construir un gran frente social capaz de detener
la actual política económica para lograr una mejoría gradual y sostenida de los
niveles de vida de la población que vive en situación de pobreza.
Esta aspiración hacia un cambio de rumbo es uno de los grandes pendientes de
nuestra transición. Sin embargo, dada la ausencia de mayorías parlamentarias y la
falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, dicha aspiración ha resultado inviable y
frustrante. La pluralidad política y la competencia entre los partidos políticos no se han
traducido en una mayor efectividad de nuestra democracia. Por ello, el diálogo social
aparece como el incentivo y el medio capaz de romper la inercia de la partidocracia
improductiva y de abrir el paso a las transformaciones urgentes para el desarrollo
económico y el avance hacia la justicia y la paz social. Este diálogo debe involucrar a
los poderes del Estado y a los partidos políticos, pero también, y sobre todo, a los
diversos actores de la sociedad civil organizada.

Este es el reto más importante de nuestra transición, que algunos ya la denominan
frustrada o fallida: superar las diferencias políticas para llegar a los acuerdos capaces
de impulsar el desarrollo económico y social del país. Esta es la tarea fundamental de
la Reforma del Estado: crear los mecanismos institucionales que incentiven la
cooperación entre las fuerzas políticas y los diversos actores sociales.
El Frente Amplio Social impulsará, a partir de la pluralidad, un proceso unitario, con
todos los que coincidan con este proyecto político y en desarrollar una lucha de
carácter nacional con base en tres estrategias: movilización social, propuesta
política y concertación democrática.
El propósito central de esta nueva etapa del movimiento es luchar por la equidad en todos
los aspectos de la vida social y consagrar los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales a fin de desmercantilizar las relaciones sociales y los recursos naturales para
impulsar procesos redistributivos de la riqueza social, así como evitar la precarización de
las relaciones del trabajo y fortalecer el mercado interno de consumo popular.
Por lo tanto, debemos trabajar en la construcción de una fuerza social propia
capaz de incidir en los cambios que se necesitan, con nuevas perspectivas en
los órdenes nacional y mundial, planteando el desarrollo económico y social
con una visión más amplia, como desarrollo sostenible y sustentable y en la
centralidad del trabajo como el articulador de la sociedad en pos de la justicia
social y una gobernabilidad democrática.
Por lo que impulsaremos la constitución de un Frente Amplio Social con Dimensión
Política, por la Equidad Social, la Democracia Sustantiva, el Desarrollo Económico y los
Derechos Humanos, que refleje la diversidad de los movimientos en lucha de
nuestro país y que se pueda constituir en una fuerza social democrática orientada
hacia la construcción de un nuevo Régimen Social y Democrático.

Participa:
Viernes 9 de noviembre de 2012, a las 9:00 horas

Palacio de Minería (UNAM)
Tacuba 5, Centro Histórico, México, D. F.
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