Por qué para qué y cómo
FRENA
México, Primavera de 2020
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Antecedentes
Artículo 39. 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.

• Los mexicanos llevamos años de verdadero hartazgo, al ver que las cosas no se hacen bien, que
el futuro anhelado desde hace décadas, nunca llega, que el mañana para nuestros hijos pasó
de gris a gris oscuro y ahora a negro, y que el porvenir está hipotecado.
• Cuando un conjunto de ciudadanos pasaron de la decepción a la preocupación, y de allí a la
acción, comenzó a gestarse FRENA.
• La idea original fue tratar de recuperar la esperanza (secuestrada por los partidos políticos) de
ejercer la ciudadanía más allá del acto electoral: cumplir el rol de SOBERANO, empañado por
un sistema de representación política oportunista y amañado.
• Así nació el Congreso Nacional Ciudadano, en 2009, un movimiento DISTINTO, pero del cual se
nutrió en sus orígenes el Frente Nacional (FRENA). El objetivo original: generar consciencia de
que los que ejercen los cargos electivos son nuestros empleados, que deben rendir cuentas al
pueblo, que los “contrató” y les paga sus sueldos a través de los impuestos.
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Del Congreso Nacional Ciudadano
a FRENA

La única forma de evitar que se instaure una dictadura en México ahora es pelear
pacífica pero tenazmente por el retorno a una República Democrática. (FRENA)

• Muchos de los integrantes de las “células ciudadanas” que componían el Congreso Nacional
Ciudadano se incorporaron a FRENA, que surge como un movimiento independiente,
cuando se ve que el presidente López terminó de defraudar las esperanzas de los que le
creyeron y está llevando a México al comunismo. El crecimiento de FRENA se vuelve
exponencial.
• Así, mientras que el Congreso Nacional Ciudadano hacía énfasis en la primera parte del
artículo 39 de la Constitución “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.”
• FRENA pone el acento en la segunda parte del mismo artículo: “El Pueblo tiene en todo
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Conscientes de Andrés López está desbaratando las instituciones de la República,
avasallando la democracia y conduciéndonos a una dictadura castro-chavista, consideramos
imprescindible su renuncia AHORA, habida cuenta de que su “4T” no es otra cosa que la
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aplicación estricta del libreto del “Foro de Sao Paulo”.

Bastarían la incompetencia y el engaño:
• El hastío del pueblo mexicano con la corrupción y el discurso electoral del combate a “las
mafias del poder” fue, sin duda, la principal causa de que Andrés López esté en la
presidencia. Hoy los escándalos de corrupción de este gobierno y sus allegados, son
conocidos por todos, aunque poco publicados.
• La inseguridad ciudadana, con 45,443 homicidios dolosos en los primeros 18 meses de
gobierno de López, casi llega a duplicar el número de casos en el período similar de Peña
Nieto (27,839), y a triplicar los del gobierno anterior, de Felipe Calderón (con 17,297 casos.
• El endeudamiento público ronda los 2.9 millones de pesos diarios, como puede apreciarse
en los datos oficiales del informe de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas al
Congreso de la Unión (ver aquí).
• La obstinación con sus propios proyectos, a pesar del terrible daño ecológico, del pensar y
el sentir de la comunidad (caso tren maya), de la irracionalidad económica (caso aeropuerto
de Santa Lucía), la construcción de la refinería de “Dos bocas” y la marcha atrás en los
contratos internacionales para el desarrollo de energías renovables son algunos ejemplos
de mala administración, amén del pésimo manejo de la emergencia sanitaria.
• La declaración de haber ordenado la liberación del “Chapito”, lo hace un criminal confeso. 5

Pero esto es algo muy serio:
Las organizaciones políticas reunidas en São Paulo encontramos un gran aliento para “ •
reafirmar nuestras concepciones y objetivos socialistas, antiimperialistas y populares en
el surgimiento y desarrollo de vastas fuerzas sociales, democráticas y populares en el
Continente que se enfrentan con las alternativas del imperialismo y el capitalismo
neoliberal y su secuela de sufrimiento, miseria, retraso y opresión antidemocrática. Esta
realidad confirma a la izquierda y al socialismo como alternativas necesarias y
emergentes”. (Declaración de Sao Paulo, 4 de julio de 1990)
“Saludamos el democrático y contundente triunfo en México de Andrés Manuel López
Obrador a la presidencia de la República. El triunfo de Morena, integrante del Foro de Sao
Paulo, abre una esperanza para los sueños y luchas de los pueblos de Nuestra América.
Unidos Haremos Historia. (…) ¡Hasta la Victoria Siempre!” (Declaración final del XXIV
Encuentro del Foro de São Paulo –15 al 17 de julio de 2018– La Habana, Cuba)
La falta de contrapeso (y por tanto de una división clara) de los Poderes del Estado, y las
señales de apetito hegemónico en el INE, hacen inviable la esperanza en la renovación
cameral y el referendo revocatorio de mandato. La única salida es pedir su renuncia,
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conforme al Artículo 39 Constitucional.

Quiénes somos
NUESTRA MISIÓN:
Despertar y promover la movilización ciudadana en todo México, para que
ejerza su legítimo poder y derecho, a fin de frenar el avance de un grupo
solapado en el gobierno que, siguiendo el libreto del Foro de Sao Paulo,
pretende llevar a nuestro país hacia el precipicio comunista.
Con base en el estricto cumplimiento de la Ley, bajo el amparo del Artículo
39 Constitucional, y a través de diversos mecanismos de presión noviolenta,
jurídica, social, política y económica, tenemos el doble propósito de detener
la caída del sistema mexicano y dar un paso decisivo hacia el México de
bienestar y auténtica democracia republicana, que anhela la mayoría de los
mexicanos. (Haga “click” aquí para ver una síntesis de la estrategia)
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Quiénes somos
NUESTRA VISIÓN:
Buscamos unificar esfuerzos para lograr una nueva concepción de
gobierno, desde la ciudadanía, a través de la creación de un gran
Consejo Nacional Ciudadano que revise y audite la gestión del gobierno
para atacar de raíz, las causas estructurales del subdesarrollo y la
pobreza de México, promoviendo al máximo el potencial económico y
sociocultural que se tiene, para lograr el bienestar general de nuestra
gente, libres de corrupción e intereses mezquinos y alcanzar el futuro
promisorio que nos espera.
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Quiénes somos
NUESTRO OBJETIVO:
A través del pleno ejercicio, responsable y pacífico del poder ciudadano,
buscamos la realización de un nuevo concepto de participación social y de
gobierno, para impedir que intereses ajenos al bienestar y desarrollo del
país, sigan lastimando lo construido y produzcan mayor retroceso para las
futuras generaciones.
En el corto plazo se busca la dimisión del actual mandatario y Presidente,
Andrés López Obrador, a través de la aplicación de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, en su Art. 39, y con ello convocar a nuevas
elecciones.
Constituiremos un CONSEJO NACIONAL CIUDADANO, destinado a revisar y
auditar las acciones del gobierno y su gestión, asumiendo el rol que nos
compete como ciudadanos y mandantes del poder político.
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Nuestra estructura
La organización está
basada en áreas
funcionales con un
perfil claro de las
competencias
requeridas para
desempeñar las
tareas.
Las comisiones
planifican y
ejecutan tareas
específicas y
diferenciadas para
lograr sus metas, y
se interrelacionan
funcionalmente.
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Preguntas y respuestas frecuentes
1. ¿Qué es el Frente Nacional Anti-AMLO?
• Es un movimiento totalmente ciudadano, pacífico y no partidario, que ha
tomado conciencia de la necesidad de actuar YA para quitar a Andrés López
del poder, con base en la Constitución Política del Estado y usando
herramientas jurídicas, de presión social y de medios.
2. ¿Quién está detrás de esto?
• No hay nada ni nadie “detrás”. Lo que se ve, es:
• Somos un número creciente de ciudadanos convencidos de que es cada día
más URGENTE la renuncia de Andrés López al cargo de presidente.
• No hay políticos, ni partidos, ni grandes empresas ni organizaciones
extranjeras encubiertas; día a día se irán conociendo más rostros de las
personas que conformamos FRENA.
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Preguntas y respuestas frecuentes
3. ¿Quién patrocina este Frente Nacional y quién decide las ACCIONES?
• Nadie nos patrocina; sólo somos ciudadanos voluntarios que sabemos que
hay que hacer lo correcto AHORA, pues nos dimos cuenta de que no
podemos confiar en que, por el sólo hecho de “tener los vecinos que
tenemos” (EE.UU.), estamos exentos de caer en una dictadura castrochavista. ¡Tenemos que evitarlo nosotros, y cada día es más URGENTE!
• Hacemos todo con el apoyo de talento voluntario.
• Tenemos un Foro de Propuestas de ACCIÓN, donde una comisión de 18
personas está permanentemente evaluando las propuestas que llegan para
seleccionarlas de acuerdo con las circunstancias, la frecuencia de su
repetición, y el impacto previsible, según la estrategia general que rige
nuestra labor (Libro de Gene Sharp “De la dictadura a la Democracia”,
adjuntamos un resumen).
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Preguntas y respuestas frecuentes
4. ¿Se convertirá en otro partido político como una oposición unficada?
• NO, en absoluto. El Frente Nacional no lucha por el poder en el gobierno. No
tenemos ni el interés ni la necesidad de detentar cargos públicos o políticos. Sólo
buscamos ejercer nuestra condición de “SOBERANO de México”, para que se cumpla
con lo establecido en el artículo 39 constitucional; el poder YA ES DEL PUEBLO.

5. ¿Se convertirá en otra Asociación Civil con presidente, secretario, tesorero?
• NO: somos un movimiento social de los mexicanos para rescatar a México de las
manos del comunismo, que se gestiona a través de un Consejo Ciudadano, que tiene
su dinámica, y comisiones de voluntarios que, basados en su talento, apoyan a la
organización para su funcionamiento en diversas áreas, como: Comisión jurídica,
Comisión de selección de propuestas de acción, Comisión de comunicación,
Comisión de talento digital, Comisión de relaciones internacionales, Comisión de
vinculación y sinergia, etc.
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Nuestra dinámica
EL MÉXICO NUEVO
empieza en la actitud y
en la mente de cada
mexicano, el mexicano
que despierta para
darse cuenta de que el
México que sueña para
sus hijos es
responsabilidad de él.
Todas las acciones
están enmarcadas en
la Estrategia General y
todas buscan la
adhesión a la causa.
Juntos somos un
tsunami.
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