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Los sentimientos de la nación. Primer manifiesto 
por Ciudadanos sin Partido en Asamblea, Xalapa, México 

 
 
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Art 
39 constitucional 
 
Al pueblo de México 
 
A los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe 
 
A los pueblos y naciones del mundo 
 
La herencia de los próceres de la independencia y la revolución nos marcan el rumbo 
y nos animan a levantar la voz ante la crisis política, económica, social e ideológica 
por la que atravesamos. Es urgente rehacer los modos en que se piensan y ejercen 
los asuntos públicos. Esto nos convoca a todos los que hemos dicho: que debemos 
actuar por el bien de todos; que el campo no aguanta más; que nunca más un México 
sin nosotros; que no más Atencos ni presos políticos; no más violadas y asesinadas en 
Ciudad Juárez ni en ningún rincón del país; no más gobernadores preciosos impunes 
ni genocidas absueltos; no más mineros y maestros indefensos; que ni un día más sin 
mexicanos… 
 
Esto es un llamado a la unidad para defendernos ante un proceso manipulado, 
amafiado y cuestionable, a fin de conformar un frente común con todos los afectados, 
los indignados, los justos y los honestos, los que no somos partido. Sumarnos los que 
sí creímos en las elecciones con los que no creímos, los que sí votamos con los que no 
lo hicimos; juntos, hombro con hombro, unirnos ahora a los movimientos que los 
partidos no quisieron apoyar por mezquindades electoreras. La democracia inexistente 
se irá construyendo desde abajo, a pesar de los de arriba. 
 
Por todo ello EXIGIMOS: 
 
A). Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -TEPJF- que en presencia 
de observadores nacionales e internacionales realice: 
 
1. Una auditoría al padrón electoral, a fin de detectar y anular votantes inexistentes o 
muertos, dobles credenciales y todas las anomalías que resulten, dada la evidencia de 
que dicho padrón esta alterado. 
 
2.  El recuento completo, voto por voto, casilla por casilla, con un sistema de cómputo 
diferente al del IFE (v. gr. UNAM o IPN), por ser ésta la única vía que los ciudadanos 
aceptaremos para restablecer la legitimidad de las elecciones. 
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B)  La renuncia inmediata del Consejero Presidente Carlos Ugalde y de todos los 
miembros del Consejo General del IFE, incluidos los directivos del PREP por ser todos 
los responsables directos del fraude. (Los ciudadanos somos inocentes y fuimos 
utilizados para dar una imagen de transparencia a un proceso amañado desde el 
origen). 
 
C)  A los senadores, diputados y gobernadores electos de todos los partidos, incluido 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal que, en un acto de honestidad y congruencia 
democrática, se nieguen a asumir sus cargos, en tanto no se aclare y resuelva el 
fraude, manifestando públicamente su posición, y con ello deslindarse para no ser 
cómplices de un gobierno espurio. 
 
D)  A los funcionarios públicos, a las organizaciones empresariales y a los medios de 
comunicación que se abstengan de hacer pronunciamientos y proselitismo, en tanto el 
proceso electoral no concluya. 
 
CONVOCAMOS a toda la sociedad a organizarse en comités ciudadanos de información 
y coordinación a nivel nacional, para conformar un Frente Amplio por la soberanía del 
pueblo y su libre determinación, sin exclusiones, más allá de militancias partidarias, 
cultos y preferencias sexuales, porque ¡la Patria es primero! 
 
 
Ciudadanos sin partido en Asamblea Permanente 
22 de julio de 2006 
Xalapa de Enríquez, Veracruz 

 


