A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes sismos que sufrió el país exige conjuntar
los esfuerzos del gobierno, los empresarios y la sociedad en general con el fin de que este proceso
se desarrolle de forma coordinada, integral y efectiva. Para garantizar y vigilar que sea de este modo,
la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los componentes necesarios de esta ardua
tarea.
La dispersión de fondos, encomiendas, actores y proyectos de reconstrucción -muy encomiables sin
lugar a dudas-, es propensa a una reconstrucción desarticulada, en la que la reactivación económica
y la recuperación de los patrimonios familiares, por un lado, y el desarrollo social equilibrado por el
otro, difícilmente podrán confluir.
Por eso, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en compañía de
varias organizaciones sociales, ha convocado a una Mesa de Coordinación entre organizaciones de
la sociedad civil, académicos, empresarios y el gobierno, con el propósito de crear un Fondo Único
para la Reconstrucción con reglas de operación definidas y mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas eficientes, que incluyan la opinión de las familias afectadas y la participación ciudadana
en un proceso integral de reconstrucción.
El CPC hace un llamado al Ejecutivo y en particular a la Presidencia de la República para que se sume
a este esfuerzo articulador de una reconstrucción integral con la participación de todos los
mexicanos. Un Fondo Único para la Reconstrucción facilitará su administración, así como la
vigilancia por parte de la ciudadanía de todos los recursos. Hace falta una visión unificadora de ese
esfuerzo llevado a cabo por una gran cantidad de organismos públicos y privados, agrupaciones
filantrópicas, manos anónimas y celebridades nacionales e internacionales, que buscan
desinteresadamente y sin protagonismos una reconstrucción que tiene que ser forzosamente clara,
transparente, desinteresada, eficaz, sin el menor asomo de corrupción, y por la solidaridad y amor
a México que salió a la luz entre los escombros de la tragedia.

