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ace 89 años que los mexicanos sueñan con disfrutar una pa-
tria con buenos gobernantes, oportunidades, bienestar, se-
guridad, justicia, libertad y democracia plena. Pero cuando 
se cumple cada ciclo del poder despiertan, como ha ocurrido 
desde 1929 hasta este agónico 2018 (con aisladas excepcio-
nes), y se encuentran con que, en parafraseo permisible del 
cuento del gran escritor hondureño Augusto Monterroso, el 
dinosaurio sigue allí.

El sueño parece prolongarse en pesadilla para millones 
de mexicanos. Desde que Plutarco Elías Calles engendró la herramienta perfecta para que 
una élite ejerza y disfrute el poder, el partido (PRM, PNR y PRI) derivó en un sistema político 
en cuyo seno se acuñaron los abusos, la corrupción, el autoritarismo, la mentira y el miedo 
como instrumentos de gobierno.

El sistema adoptó en pocos años al neoliberalismo como modelo de desarrollo, contra el 
cual brotaron diversos movimientos de oposición, inclusive armados, desde la segunda mitad 
del siglo XX. Ese sistema ha seguido intacto durante las primeras dos décadas del siglo XXI. 
El dinosaurio continúa entre nosotros. 

En este desafiante caldo de cultivo, el 5 de diciembre de 1998 celebró su asamblea cons-
titutiva el partido político Convergencia por la Democracia, concebido por el talento político 
de Dante Delgado y la convicción y el entusiasmo de un nutrido grupo de compatriotas. 

Convertido después en Convergencia y a partir de 2012 en Movimiento Ciudadano, este 5 
de diciembre de 2018 cumple 20 años. Dos décadas de resistencia, de lucha incansable contra 
viento y marea. De batalla legítima contra los vicios de un sistema cuyos tumores malignos 
destruyen los sueños de millones mexicanos, rondan la paz social y amenazan la vida institu-
cional de México. 

Movimiento Ciudadano está vigente, con principios y compromisos enriquecidos por su  
perseverante acercamiento con la sociedad. El ciudadano es nuestro eje de acción. Nuestros 
principios socialdemócratas, éticos y morales nutren nuestra práctica política. Gobernamos 
con el ejemplo, no con discursos.

Crecemos. Nos consolidamos como opción ciudadana y oposición digna por encima de 
los embates mediocráticos. Nuestra propia transición interna ocurrió en la Convención efec-
tuada el lunes 3 de diciembre, con el relevo del Sen. Dante Delgado por el también Sen. Cle-
mente Castañeda. Gracias a la confianza ciudadana ya actúan a su servicio: el gobernador 
Enrique Alfaro en Jalisco; siete senadores; 28 diputados federales; 41 diputados locales y 92 
alcaldes.

En este vigésimo aniversario, felicidades y gracias a dirigentes, militantes y millones de 
ciudadanos que creen en nosotros. ■
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“AQUÍ INICIA EL CAMINO, VIENE LO MÁS IMPORTANTE: 
DEMOSTRAR QUE NO VAMOS A DEJAR TIRADOS 
NUESTROS COMPROMISOS, EN ESTE MOVIMIENTO 
SE HONRA LA PALABRA. VOY A REGRESAR A TODOS 
Y CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE VISITÉ EN 
CAMPAÑA A DAR LA CARA Y A CUMPLIR LO QUE QUEDÉ 
CON LA GENTE, VOY A VISITAR TODOS LOS RINCONES 
DE JALISCO”: ENRIQUE ALFARO

ENRIQUE ALFARO,  
GOBERNADOR 
DE JALISCO 
POR MOVIMIENTO 
CIUDADANO

REDACCIÓN EL CIUDADANO NACIONAL/ MOVIMIENTO 
CIUDADANO JALISCO 

E nrique Alfaro Ramírez tomó protesta como 
gobernador del estado de Jalisco el pasado 6 
de diciembre en el Palacio Legislativo ubi-
cado en la capital, Guadalajara. Después de 

convertirse en el edil 131 de esa entidad, emitió un 
discurso en el que afirmó que la primera tarea de 
su gobierno será refundar al territorio jalisciense 
mediante la construcción de un gobierno, no sólo 
con legitimidad de origen, sino con legitimidad 
por sus resultados. 

Este compromiso consiste en impulsar “un 

gobierno democrático, honesto, donde la rectitud 
sea norma general y el que falle pague las conse-
cuencias; que use el dinero para servirle a la gente, 
no para ofenderla; un gobierno que respete y se 
coordine con otros órdenes gubernamentales, que 
respete a la Federación pero que no se arrodille 
ante ella”, destacó.

En la sesión solemne, Alfaro Ramírez retomó 
los cuatro ejes rectores que prometió en campaña: 
agenda social; crecimiento y desarrollo económi-
co; desarrollo territorial y seguridad; y Estado de 
derecho. En cuanto a la corrupción, dijo que la 
enfrentará porque “en Jalisco no habrá ni acuerdo 
ni tregua con los delincuentes, aquí no habrá ni 

perdón ni olvido porque la delincuencia ha lasti-
mado profundamente a nuestra sociedad”.

El edil informó que hará una depuración de 
todos los cuerpos de seguridad y se contará con 
más elementos policíacos, a quienes se dará capa-
citación, porque apuesta a erradicar la impunidad 
y la corrupción. Otro de sus compromisos es cons-
truir una Fiscalía autónoma, pero “en función de 
su desempeño”.

Desde la máxima tribuna del estado, dejó en 
claro que hay disposición de coordinarse con la 
Federación en un marco de respeto al pacto fede-
ral, sin embargo, rechaza la militarización. “Nos 
negamos a aceptar que militarizar al país sea el 
camino que regule la actuación de las Fuerzas Ar-
madas en materia de seguridad pública sin que esto 
signifique sepultar la policía civil, particularmente 
en el ámbito local”.

El mandatario de Movimiento Ciudadano se 
dirigió a la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero Dávila, allí presente, y le solicitó que 
le dijera al presidente que cuenta con Jalisco para 
la transformación nacional. “Podemos tener dife-
rencias, pero no significa que seamos enemigos”. 
Jalisco quiere, subrayó, ser su aliado en desman-
telar al viejo sistema político. Ofreció “respeto y 
diálogo” y pidió reciprocidad. 

Asimismo, le pidió que le transmitiera al Eje-
cutivo federal que “de un servidor no encontrará 
jamás discursos de cortesía política simulada o 
mezquindad disfrazada de lambisconería […] 
Por eso habremos de levantar la voz cuando sea 
necesario para plantear desde aquí nuestra pos-
tura sobre los grandes temas de la patria, porque, 
dijo, es necesario “pintar una raya entre buenos y 
malos, que ha sido borrada por la corrupción que 
secuestró a las policías, a los gobiernos, al Minis-
terio Público, al Poder Judicial y a la sociedad en 
su conjunto. ¡Ya no más!”.

En otros temas, el gobernador resaltó que ter-
minará con la corrupción en la verificación vehi-
cular, cuyo modelo presentará próximamente. Se 
comprometió a brindar servicios de salud de cali-
dad durante las 24 horas del día; así como a mejorar 
las carreteras del estado, de la mano del presidente 
de la República. También impulsará una política de 
género en defensa de los derechos de las mujeres. 
Duplicará los apoyos a personas con discapacidad 
y adultos mayores, tema que será tarea del gobierno 
federal, pero vigilará su cumplimiento.

En cuanto al transporte público, el jalisciense 
indicó que no habrá negocios en el modelo de la ruta 
empresa, sino que será un servicio efectivo para los 
usuarios. Señaló que serán una realidad los proyectos 
de la línea 4 del tren ligero y el saneamiento del Río 
Santiago, como lo prometió en campaña. 

En la sesión solemne estuvieron presentes el 
Coordinador Nacional de Movimiento Ciudada-
no, Clemente Castañeda, el senador Dante Delga-
do y la senadora Verónica Delgadillo; así como el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Jalisco, Salvador Caro, el ex gobernador 
Aristóteles Sandoval, el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Ricardo 
Suro y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; también asistieron 19 gobernadores. 

Después del acto de toma de protesta, Enrique 
Alfaro se dirigió a la Plaza Liberación donde, en un 
segundo mensaje, aseguró que cumplirá la palabra 
que empeñó durante su campaña, y que regresará a 
todos los municipios y localidades del estado para 
cumplir los compromisos que adquirió.

“Voy a cumplir con mi palabra, voy a gobernar 
bien, no le voy a fallar a la gente, voy a demostrar 
con hechos que el respaldo que ustedes me han 
dado no fue en balde. Sé las expectativas que hay, 
sé que la gente espera mucho de nosotros, voy a 
empeñar mi vida, voy a hacer mi mejor esfuerzo”, 
afirmó.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, 
dijo que su oficina en Palacio de Gobierno estará 
abierta para los ciudadanos. Al concluir su acto, 
retomó que “aquí inicia el camino, viene lo más 
importante: demostrar que no vamos a dejar tira-
dos nuestros compromisos, en este movimiento 
se honra la palabra. Voy a regresar a todos y cada 
uno de los municipios que visité en campaña a dar 
la cara y a cumplir lo que quedé con la gente, voy a 
visitar todos los rincones de Jalisco”.n
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Clemente Castañe-
da Hoef l ich fue 
nombrado nuevo 
Coordinador Na-

cional de Movimiento Ciu-
dadano. Sucedió al senador 
Dante Delgado en la Ter-
cera Convención Nacional 
de este órgano político, que 
se efectuó el pasado 3 de di-
ciembre.

Resultó electo por unanimidad de la 
nueva Comisión Operativa Nacional, inte-
grada por: Vania Ávila García, Perla Yadira 
Escalante, Verónica Delgadillo, Ana Rodrí-
guez Chávez, Rodrigo Samperio Chaparro, 
Alfonso Vidales Vargas, Royfid Torres, Ma-
ribel Ramírez Topete,  así como por el sena-
dor Castañeda, también vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en el Senado de la República.

En su primer mensaje como Coordina-
dor Nacional, Clemente Castañeda destacó 
que la historia de Movimiento Ciudadano  
es la historia de las causas ciudadanas por-
que la vida de este órgano político está in-
serta en la historia de la democratización de 

CLEMENTE CASTAÑEDA, 
NUEVO COORDINADOR 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO
“MOVIMIENTO 
CIUDADANO SERÁ 
LA OPOSICIÓN QUE 
MÉXICO NECESITA Y 
LA FUERZA POLÍTICA 
QUE DIGNIFIQUE AL 
PODER LEGISLATIVO Y 
A LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS”: 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA

NUEVOS ROSTROS
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CLEMENTE  
CASTAÑEDA HOEFLICH

 » Es politólogo por la Universidad de Guadalaja-
ra, donde es profesor investigador (con licen-
cia) en el Departamento de Estudios Políticos. 
Realizó una maestría y estudios de doctorado 
en Ciencia Política en la New School for Social 
Research de Nueva York; su trabajo de investi-
gación versó sobre los derechos de los pueblos 
indígenas en México.

 » Es uno de los fundadores del proyecto que este 
año llevó a Enrique Alfaro a ganar la guberna-
tura de Jalisco. Fue coordinador de la campaña 
donde Alfaro ganó la presidencia municipal 
de Tlajomulco en 2009. También coordinó la 
campaña de Enrique Alfaro para gobernador 
en 2012, llevando a Movimiento Ciudadano a 
obtener más votos que el PRI y a quedarse a 
cuatro puntos de ganar la gubernatura.

 »  Fue Coordinador del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano en el Congreso del 
estado de Jalisco (2012-2015) y después en la 
Cámara de Diputados (2015-2018). Actualmen-
te es Senador de la República, vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciuda-
dano y presidente de la Comisión Anticorrup-
ción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
También se desempeña como Coordinador 
Nacional de Movimiento Ciudadano.

México. “De este lado de la historia estamos 
los que decidimos participar en la política 
rompiendo con la lógica de los partidos 
tradicionales y con el viejo régimen. Por 
ello, formar parte de esta historia me llena, 
nos debe llenar a todos, de satisfacción y 
orgullo”.

El senador planteó que México vive una 
nueva etapa y se debe entender que el con-
texto político nacional cambió radicalmen-
te, debido a que nuestro sistema político 
transitó hacia un momento de partido do-
minante con un liderazgo fuerte, vertical y 
centralizado en la figura del presidente de la 
República. Frente a este panorama destacó 
que “no vamos a ser una fuerza política que 
atienda las complacencias y las ocurrencias 
del presidente. Por ninguna circunstancia 
podemos convertirnos en lo que se están 
convirtiendo otras fuerzas políticas”. 

Por el contrario, Clemente Castañeda 
dejó claro que Movimiento Ciudadano se-
rá la oposición que México necesita, y la 
fuerza política que dignifique al Poder Le-
gislativo y a las instituciones democráticas. 
No obstante, será “una oposición que sepa 
dialogar y honrar su palabra; pero también 
una oposición que se haga escuchar y sepa 
enfrentarse al poder cuando sea necesario”. 

En su discurso, el también presidente 
de la Comisión de Anticorrupción, Trans-
parencia y Participación Ciudadana del 
Senado, retomó las palabras de Dante Del-
gado, quien resaltó con anterioridad que 
Movimiento Ciudadano es producto de una 
lucha de 20 años que nació para enfrentar 
al régimen, y hoy, en esta nueva realidad 
política, esa tarea continúa vigente. 

A continuación, Castañeda enlistó una 
serie de preocupaciones generadas por las 
contradicciones del nuevo Gobierno, las 
cuales requieren la atención y acción de 
Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, la 
idea de militarizar el país; no bajar los pre-
cios de la gasolina; su negativa a respetar el 

derecho a la consulta previa, libre e infor-
mada en proyectos, como el Tren Maya; el 
no investigar ni castigar a los corruptos, 
entre otras cosas.

Castañeda Hoeflich, quien a sus 46 años 
será el presidente más joven que haya te-
nido un partido progresista en México en 
los últimos 30 años, señaló que en su 20 
aniversario, Movimiento Ciudadano tiene 
cuatro retos que cumplir. En primer lugar, 
dijo, reorganizarnos y reagruparnos como 
fuerza política, comunicarnos y coordinar-
nos mejor para consolidarnos como una 
fuerza política nacional de largo alcance. 
En segundo, reinventar las formas de rela-
ción con el Poder Ejecutivo y con el partido 
mayoritario.

El tercer reto es seguir creyendo en la 
organización de los ciudadanos libres, en el 
movimiento de las conciencias ciudadanas; 
así como defender la pluralidad, la inclusión 
y el respeto a la diferencia. Y, por último, 
impulsar los movimientos locales, para 
fortalecer y apoyar a gobiernos estatales 
y municipales. Para terminar su discurso, 
Clemente Castañeda agradeció la labor de 
su antecesor, Dante Delgado, quien a su 
vez, en su último mensaje como Coordi-
nador Nacional, hizo un recuento de los 
logros de Movimiento Ciudadano durante 
los 20 años de su existencia, que se celebró  
el miércoles 5 de diciembre.

En su intervención, el senador Dante 
Delgado, quien fue electo presidente del 
Consejo Nacional de Movimiento Ciu-
dadano, recordó que la creación de esta 
organización política “fue un acto de con-
gruencia y de responsabilidad en una época 
en que se agudizó la ruptura entre los ciu-
dadanos y ‘los políticos’; entre la enérgica 
exigencia de cambio y un régimen caduco 
que aún se resiste a desaparecer; entre la 
disyuntiva de actuar con determinación 
o desviar la mirada y permitir que México 
siguiera por el camino equivocado”.  

Frente a ello, afirmó que “Movimiento 
Ciudadano representó la decisión de mar-
car distancia con mi generación, con una 
generación que le falló a México, una gene-
ración que no estuvo a la altura de un país 
que necesitaba más, una generación que se 
negó a escuchar, a entender, a cambiar y que 
es responsable de haber permitido que, en 
el periodo que acaba de concluir, nuestro 
país haya padecido a la peor generación de 
gobernantes en la historia”.

Dante Delgado destacó que en los úl-
timos años Movimiento Ciudadano se 
consolidó como una alternativa confia-
ble para los mexicanos; “somos la única 
fuerza política que no ha dejado de crecer 
electoralmente, sólo Movimiento Ciu-
dadano resistió al huracán que arrasó 
en gran parte del país este 1° de julio”.  
Señaló que se obtuvieron casi dos millo-
nes y medio de votos, la gubernatura de 
Jalisco, 128 alcaldes, mil 055 regidores, 
siete senadores, 28 diputados federales y 
41 locales. Por ello, reconoció el esfuerzo 

de Enrique Alfaro en Jalisco, así como a 
Samuel García y Luis Donaldo Colosio 
por su labor en Nuevo León. También 
felicitó a Octavio Rivero porque gracias 
a su esfuerzo se obtuvo por primera vez 
una alcaldía en la Ciudad de México, la de 
Milpa Alta. Asimismo, reconoció la labor 
de Locho Morán y Felipe Cruz en Colima. 

Dante Delgado resaltó que estos resul-
tados no son circunstanciales. “Se deben a 
que nos preparamos y nos capacitamos para 
tener a los mejores legisladores y autorida-
des municipales. A que abrimos las puertas 
a los ciudadanos, dialogamos con ellos y 
construimos nuestra plataforma con ellos. 
A que no dejamos de innovar en prácticas 
de gobierno y en comunicación”. 

Por ello, reconoció en la nueva dirigen-
cia a una generación que está en contra de 
la corrupción, la desigualdad y la violencia. 
Que, además, entiende la necesidad de los 
contrapesos, la autonomía de la justicia, la 
transparencia y la rendición de cuentas, el 
respeto al federalismo, pero principalmen-

te que la participación ciudadana es el pilar 
de la refundación del país.

El senador Dante Delgado dijo que Mo-
vimiento Ciudadano está obligado a ser 
la oposición que México necesita y para 
lograrlo se requiere ser auténticos, con-
gruentes, disciplinados y consistentes. Al 
finalizar su discurso, recordó que hace más 
de 20 años dejó al partido en el que militó 
desde joven porque se traicionó a sí mismo 
y al país. “Me voy contento y satisfecho por-
que así nació un Movimiento de hombres 
y mujeres libres que hoy tienen una cita 
con la historia. Me voy tranquilo porque 
Movimiento Ciudadano está en sus manos 
y sé que no van a fallar”. 

Las actividades de la Tercera Conven-
ción Nacional fueron clausuradas por el 
gobernador electo de Jalisco, Enrique Al-
faro. Entre otros invitados especiales de la 
dirigencia nacional destacó la presencia de 
Salomón Chertorivski, Alejandra Barrales, 
Juan Zepeda, Gaudencio Mancilla y Emilio 
Álvarez Icaza; así como diversos represen-

tantes de las embajadas de Cuba, Italia, 
Francia y China, además del presidente 
de la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe 
(COPPPAL).

En esta Tercera Convención Nacional 
rindieron sus informes estatutarios José 
Manuel del Río Virgen, presidente del Con-
sejo Nacional; Agustín Torres, tesorero; 
Roberto Mancilla, de Transparencia; Mario 
Ramírez Bretón, de Justicia Intrapartida-
ria; Adán Pérez Utrera, de Convenciones 
y Procesos Internos; Jacobo Cheja, de di-
putados federales; Verónica Delgadillo, de 
senadores; Luis Donaldo Colosio Riojas, 
de diputados locales y Salvador Zamora, 
de Autoridades Municipales. 

Validaron la Asamblea el presidente de 
la Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos, Adán Pérez Utrera e in-
tegrantes de dicha comisión. Asistieron se-
nadoras y senadores; diputadas y diputados 
federales; alcaldes; dirigencias estatales; así 
como delegadas y delegados de todo el país.  n

7

PATRICIA  
ZAVALA  
JIMÉNEZ
TWITTER N
@PATRIX89_64
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NUEVOS ROSTROS
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PATRICIA ZAVALA JIMÉNEZ 

L a Coordinadora Ciudadana Nacional de 
Movimiento Ciudadano eligió a Jorge 
Álvarez Máynez Secretario General de 
Acuerdos el pasado 5 de noviembre, con 

lo que dio inicio el proceso estatutario para 
renovar la dirigencia nacional de nuestra orga-
nización política. 

Al asumir el cargo, Álvarez Máynez destacó 
que aceptará el reto con una idea clara: “los 
cargos no definen a las personas, sino sus cau-
sas y principios. En todo el mundo, hay jóvenes 
luchando por cambiar el sistema. Nuestra gran 
obligación es intentar que el mundo cambie y sea 
un mejor lugar para los excluidos. Vamos a se-
guir luchando por una patria para los excluidos”. 

Dante Delgado, todavía Coordinador Nacio-
nal de Movimiento Ciudadano (quien, también 
estatutariamente, dejó el cargo el 5 de diciembre), 
se congratuló por el nombramiento de Jorge Ál-
varez Máynez; resaltó la importancia del arribo a 
cuadros de dirección de jóvenes con experiencia 
y trayectoria. Además, reconoció y agradeció el 
trabajo de Pilar Lozano MacDonald, antecesora 
de Álvarez Máynez.

“NUESTRO MOVIMIENTO ES LA ESPERANZA”

En la Tercera Convención Nacional de este ór-
gano político, efectuada el pasado 3 de diciem-
bre, Jorge Álvarez Máynez se dirigió a más de 
700 delegadas y delegados de todo el país que 
asistieron al evento. Agradeció a los integrantes 
de Movimiento Ciudadano por confiar en él y 
otorgarle el nombramiento de Secretario Ge-
neral de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, 
“porque nuestro Movimiento es la esperanza 
para transformar de fondo el sistema político, 
económico y social que predomina en México”.

En su intervención puso de relieve que la 
iniciativa El Movimiento Escucha “es una invi-
tación para cambiar la fórmula de hacer política 
por un movimiento ciudadano”. Si Movimiento 
Ciudadano exige la apertura democrática de la 
libertad de expresión, agregó, “debe predicar 
con el ejemplo y escuchar la crítica de los ciuda-
danos a quienes no se les suele dar voz”. 

Álvarez Máynez, quien también se desem-
peña como Secretario Técnico del Grupo Parla-
mentario de Movimiento Ciudadano en el Sena-

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, 
NUEVO SECRETARIO 
GENERAL DE ACUERDOS 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

“NO LES VAMOS A FALLAR 
NI VAMOS A TRAICIONAR 
LA CONFIANZA 
DE MILLONES DE 
MEXICANOS QUE VEN EN 
NOSOTROS EL FUTURO DE 
LA POLÍTICA MEXICANA”: 
JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ
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do de la República, afirmó que su prioridad será 
“luchar para convertir a Movimiento Ciudadano 
en una organización al servicio de millones de 
personas, para que sus libertades y derechos más 
básicos realmente se respeten”. 

Se comprometió a trabajar para garantizar 
derechos fundamentales, como: asegurar que las 
mujeres decidan sobre su propio cuerpo; proveer 
de seguridad social a millones de mexicanos; 
proteger al medio ambiente, así como a los pue-

blos originarios de México; y, principalmente, 
garantizar un futuro digno a niñas y niños.

En el auditorio Olmeca I y II del World Trade 
Center de la Ciudad de México, Álvarez Máynez 
agradeció la confianza de los ciudadanos que 
votaron a favor de esta organización política 
el pasado domingo 1° de julio. “Les podemos 
garantizar que Movimiento Ciudadano y un 
servidor vamos a estar a la altura de ese reto, 
no les vamos a fallar ni vamos a traicionar la 

confianza de millones de mexicanos que ven 
en nosotros el futuro de la política mexicana”.

Al referirse al ciclo político que empieza en 
México, consideró que inicia en la adversidad, 
porque “estamos viendo recrudecida la agenda 
de centralización y autoritarismo” apoyada en el 
triunfo obtenido en las urnas.

Frente a esta situación, el Secretario General 
de Acuerdos enfatizó que la generación que forma 
parte de Movimiento Ciudadano no es ajena a la 
historia, y recordó que, por ejemplo, Patricia Mer-
cado, Clemente Castañeda y su padre, en tiempos 
difíciles han enfrentado al régimen y, por tanto, 
“son ellos, quienes nos han enseñado a defender 
nuestra vocación y a hacer política como actual-
mente lo hacemos”.

Además, dijo que el nuevo régimen se va a topar 
con pared con esta nueva generación de mexicanas 
y mexicanos a la que Dante Delgado le ha dado una 
oportunidad, debido a que “Movimiento Ciuda-
dano es la única fuerza política que privilegia los 
derechos ciudadanos, por encima incluso de los 
derechos de los militantes, pero también a través 
de las ideas”. 

Jorge Álvarez agregó que lo que México en-
frenta es una batalla de ideas, mas no se trata 
de un asunto personal contra Andrés Manuel 
López Obrador ni contra el partido que encabe-
za; el problema, precisó, es que sus ideas tienen 
consecuencias en la vida de las personas, ejemplo 
de ello es que el gobierno federal anunció que 
los mexicanos siempre sí tendrán que pagar los 
bonos del aeropuerto en Texcoco.

Otra idea que conlleva un impacto negativo 
es la descentralización de las instituciones, de-
bido a que el secretario de Educación anunció 
que destinará todo el esfuerzo y los recursos 
para trasladar la Secretaría a Puebla, lo que 
implica pérdida de tiempo y recursos, mien-
tras la mitad de las escuelas públicas del país 
aún no tienen los servicios básicos de agua, luz 
y drenaje. También desaprobó los proyectos 
que impactarán al medio ambiente, porque 
sacrif ican el porvenir de nuevas generacio-
nes con tal de obtener beneficios inmediatos, 
como sucederá con la implementación de los 
proyectos: el Tren Maya, las ref inerías y el 
aeropuerto en Santa Lucía.

Jorge Álvarez Máynez concluyó que el pro-
grama de acción de Movimiento Ciudadano 
tiene como objetivo reivindicar la defensa 
de las ideas, así como la visión más noble de 
la política, que propone eliminar las causas 
públicas que generan infelicidad en los ciu-
dadanos. “Le queremos decir a esta nueva 
ola de autoritarismo que se metieron con la 
generación equivocada”. n

JORGE 
ÁLVAREZ 
MÁYNEZ

 » Ha colaborado con di-
versas organizaciones 
de la Sociedad Civil. 
Se desempeñó  co-
mo diputado local en 
Zacatecas, donde fue 
pionero en el impulso 
a las candidaturas in-
dependientes, el ma-
trimonio igualitario y 
la legislación sobre la 
protección animal. Por 
otra parte, se desem-
peñó como Secretario 
de Organización y Ac-
ción Política de Movi-
miento Ciudadano. 

 » Álvarez Máynez ejerció 
como diputado federal 
por Movimiento Ciuda-
dano en la LXIII Legis-
latura de la Cámara de 
Diputados. Su labor se 
destacó por trabajar a 
favor de una agenda 
progresista en temas 
como el uso de la ma-
riguana y el derecho 
a decidir; además de 
realizar acciones con-
tra los grandes casos 
de corrupción de este 
sexenio y promover la 
participación ciuda-
dana. Asimismo, fue 
representante del Po-
der Legislativo ante el 
INE y actualmente es 
Secretario Técnico del 
Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciuda-
dano en el Senado de la 
República y Secretario 
General de Acuerdos 
de Movimiento Ciuda-
dano. 
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Luis Donaldo Colosio Riojas fue electo 
Coordinador Nacional de Diputados 
a las Legislaturas de los Estados 
de Movimiento Ciudadano
EN LA CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DE DIPUTADOS A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO, TAMBIÉN FUERON ELEGIDOS COMO VICECOORDINADORES 
MIRZA FLORES GÓMEZ, DIPUTADA LOCAL POR EL VI DISTRITO DE JALISCO Y HORACIO TIJERINA 
HERNÁNDEZ, DIPUTADO PLURINOMINAL POR NUEVO LEÓN

NUEVOS ROSTROS
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E l compromiso de 
Movimiento Ciuda-
dano con las causas 
de la ciudadanía ha 

sido siempre el alma del 
proyecto, por lo que uno 
de los principios que guían 
nuestro actuar político es 
la igualdad como eje trans-
versal de las acciones que 
emprendemos.

Movimiento Ciudadano 
ha sido siempre un espacio político abierto 
a la participación de las mujeres, compro-
metido con el empoderamiento y avance 
sustantivo en materia de género, y garante 
del desarrollo pleno de los derechos políti-
cos de hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones. 

Durante los 20 años en que hemos cons-
truido este movimiento, la participación 
de las mujeres ha evolucionado de mane-
ra exponencial hasta lograr la reforma de 
nuestros estatutos en 2013, ser pioneros en 
la integración paritaria de todos los órganos 
nacionales de dirección, así como avances 
fundamentales en la promoción y confor-
mación de estructuras locales igualitarias. 

En Movimiento Ciudadano hemos cons-
truido una plataforma de participación 
política para las mujeres a la vanguardia, a 
fin de fortalecer sus liderazgos y propiciar 
su empoderamiento. Se ha destinado una 
parte significativa de nuestro presupuesto 
a mejorar los mecanismos de participación 
efectiva de las mujeres, sin simulaciones 
y con la convicción de alcanzar una de-
mocracia igualitaria al interior de nuestro 
proyecto. Nuestro propósito es que estos 
logros se reflejen más allá de las fronteras 
de nuestro instituto político y nos permitan 
mantenernos como el vehículo para que 
más mujeres lleguen a los espacios de toma 
de decisiones en México. 

Hace dos décadas jamás hubiéramos 
imaginado que mujeres y hombres con-
currieran a elecciones en igualdad de 
condiciones; no obstante, teníamos la 
idea clara, como proyecto político, de 

MUJERES EN MOVIMIENTO: 

REIVINDICA 
LA LUCHA 
DE GÉNERO
EN MOVIMIENTO CIUDADANO HEMOS 
CONSTRUIDO UNA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LAS 
MUJERES A LA VANGUARDIA, A FIN DE 
FORTALECER SUS LIDERAZGOS Y PROPICIAR SU 
EMPODERAMIENTO

alcanzar la representatividad adecuada 
en el contexto que requería nuestro país, 
y así lo hemos hecho hasta el día de hoy, 
en el que la sociedad mexicana, exige piso 
parejo en todos los ámbitos, y el político 
no podía quedarse atrás. 

El equilibrio que genera la participación 
igualitaria de las mujeres al interior de un 
proyecto político como Movimiento Ciuda-
dano, es una poderosa herramienta al servicio 
de la sociedad; más mujeres en candidaturas 
significan más espacios de elección ocupados 
por mujeres, más espacios de elección signi-
fican mayores posibilidades de incidencia en 
la agenda pública y, por tanto, mayor oportu-
nidad de trabajar con perspectiva de género 
en políticas públicas, acciones y legislación.

Hoy, la representación que tienen las 
mujeres en cargos de elección popular me-
diante candidaturas propiciadas por Movi-
miento Ciudadano refleja el trabajo de dos 

décadas realizado a favor del género, a la par 
que pone de manifiesto un proyecto político 
plural en el que los objetivos de participa-
ción política de las mujeres se han converti-
do en metas visibles de la agenda ciudadana 
que proponemos; en los congresos locales, 
hemos establecido agenda a favor de los 
derechos de las mujeres, fortaleciendo la 
legislación y promoviendo su inclusión 
en espacios de liderazgo al interior de las 
Cámaras. 

No es casualidad que hoy, el 54 por cien-
to de las curules que ocupa Movimiento 
Ciudadano en el país estén representadas 
por mujeres; ello es fruto del esfuerzo que 
han realizado las Mujeres en Movimiento 
en el curso de los años para romper desde 
el interior de nuestro proyecto los techos de 
cristal que se construyeron durante déca-
das en el sistema político nacional. 

En el congreso federal Movimiento Ciu-

dadano ha crecido legislatura tras legisla-
tura, y este esfuerzo no podría entenderse 
sin las mujeres, quienes durante mucho 
tiempo han aportado su liderazgo. El 53 por 
ciento de nuestros diputados federales son 
mujeres; de siete senadurías de Movimiento 
Ciudadano, tres son ocupadas por com-
pañeras y, sin temor a equivocarme, cada 
una de ellas abandera la causa de seguir 
incorporando la agenda de género al debate 
público desde sus espacios de incidencia y 
de manera conjunta, para seguir avanzando 
en la reducción de las brechas de desigual-
dad que persisten en nuestro país y que hoy 
en día continúan frenando el desarrollo 
social, económico y político de las mujeres.

Actualmente, el reto es permear en todos 
los rincones de México para fortalecer las 
agendas nacionales en las regiones y colo-
car las agendas regionales de género en el 
debate nacional para lograr pasos impor-
tantes hacia la garantía de los derechos de 
las mujeres, entre ellos, la erradicación de la 
violencia, la cual  mina nuestro desarrollo. 

Hemos logrado llevar, por conducto de las 
619 autoridades municipales mujeres con las 
que hoy cuenta Movimiento Ciudadano en 
todo el país, una agenda adecuada al contexto 
de cada municipio y seguiremos trabajando 
para fortalecer liderazgos que pongan al fren-
te las causas urgentes de todas.

En Mujeres en Movimiento seguiremos 
dando la batalla para construir una demo-
cracia permanentemente igualitaria, que se 
comprometa con el desafío de erradicar la 
discriminación para pasar a una cultura de 
la igualdad, misma que nos permita asegurar 
que la participación efectiva de las mujeres 
continúe siendo una constante en la demo-
cracia mexicana y no una moda en el discurso. 

En Movimiento Ciudadano no daremos 
un sólo paso atrás en el ejercicio de la igual-
dad; hombres y mujeres continuaremos ca-
minando para seguir siendo punta de lanza 
en la garantía de los derechos políticos de las 
mujeres, sin simulaciones y con la certeza 
de que en este Movimiento la dignidad de 
las mujeres se respeta y su liderazgo vale e 
importa. n

JESSICA  
ORTEGA  
DE LA CRUZ 
COORDINADORA 
NACIONAL DE 
MUJERES EN 
MOVIMIENTO

PATRICIA ZAVALA JIMÉNEZ 
CON INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

E l diputado por el IV distrito electo-
ral del estado de Nuevo León por 
Movimiento Ciudadano, Luis Do-
naldo Colosio Riojas, resultó electo 

Coordinador Nacional de Diputados a las 
Legislaturas de los Estados de Movimiento 
Ciudadano.

En el acto solemne que se efectuó en 
Monterrey, Nuevo León, el pasado 24 de 
noviembre, se contó con la asistencia de 
legisladores locales de todo el país, donde 
también  fueron elegidos como vicecoor-
dinadores Mirza Flores Gómez, diputada 
de Jalisco y Horacio Tijerina Hernández, 
diputado en Nuevo León. 

En la cuarta Asamblea Nacional de Di-
putados a las Legislaturas de los Estados, 
Luis Donaldo Colosio Riojas manifestó 
que ser diputado ciudadano significa repre-
sentar a partir de la cercanía con la gente, 
lo que implica empaparse de la realidad de 
los ciudadanos y  conducirse con humildad.  

Afirmó que su compromiso será coordi-
nar los liderazgos de las distintas regiones 
del país, aunque precisó que la Coordina-
ción Nacional es una responsabilidad que 
recae en todos. “Dialogaremos de manera 
constante para enriquecer el trabajo que 
se llevará a las tribunas de las legislaturas 
locales, alzando la voz ante la injusticia, 
la corrupción y la más grande tragedia de 
México: la impunidad”. 

Colosio Riojas destacó que ahora más 
que nunca es el momento de defender la 
soberanía de los estados y de brindarle 
apoyo y fortaleza a los municipios del 
país. “El federalismo mexicano no será 
nunca más letra muerta, mucho menos 
ahora que se pretende de manera aplas-
tante asesinarlo; somos el bastión de de-
fensa más importante en esta lucha que 
tendrán nuestros estados”. 

Por su parte, Dante Delgado, quien aún 
se desempeñaba como Coordinador Nacio-
nal de esta organización política, mencionó 
que México decidió romper con la vieja 
clase política y votó por la promesa de un 
nuevo régimen y un nuevo sistema político. 
En su mensaje resaltó que los resultados 
electorales de las recientes elecciones no 

son fortuitos para Movimiento Ciudada-
no porque “se deben al trabajo que hemos 
realizado en los últimos años, a que decidi-
mos convertirnos en un vehículo para los 
ciudadanos, a que adoptamos y defendimos 
una agenda ciudadana, a que tenemos los 
mejores gobiernos y a que en la Cámara de 
Diputados fuimos la mejor oposición”.

Al dirigirse a los diputados ciudadanos 
de todo el país, el senador Dante Delgado 
señaló que  “forman parte de una nueva ge-
neración de ciudadanos que entienden los 
retos que tiene  México y que están dispues-
tos a afrontarlos. Son la generación que en-
tiende el valor de la palabra, de las ideas, de 
las causas y los principios. Son la generación 

que no va a bajar los brazos. Son la genera-
ción que va a enfrentar a la intolerancia, al 
autoritarismo”. En esta misma asamblea el 
Coordinador saliente, Ramón Guerrero, 
presentó el informe de su gestión e indicó 
que abanderar las causas ciudadanas debe 
continuar siendo la labor de los legisladores 
locales de Movimiento Ciudadano. n
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Urge la aplicación de protocolos para  
la protección de los derechos de los migrantes

MÉXICO DEBE TRABAJAR EN UNA 
ESTRATEGIA MIGRATORIA BASADA 
EN LOS DERECHOS HUMANOS QUE 
COLOQUE AL MIGRANTE COMO CENTRO 
PRIORITARIO DE LAS POLÍTICAS Y LA 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
MIGRACIÓN

M éxico es un país tradi-
cionalmente expulsor de 
personas que salen del 
territorio nacional para 

buscar mejores alternativas de de-
sarrollo. Sin embargo, actualmente 
estamos viviendo una situación 
que se ha intensificado: la llegada 
de migrantes de países de Centro-
américa. 

 De ser una nación eminente-
mente de tránsito, México se ha 
convertido también en un país de 

destino, con las complejas problemáticas que ello 
implica, agravadas por las evidentes incapacidades 
estructurales que revelan los diferentes órdenes de 
gobierno. Frente a los desplazamientos internos y a 
la baja respuesta para atender a esa población mexi-
cana, nos encontramos ante la urgente necesidad 
de recibir y atender a grupos de migrantes que se 
dirigen en caravana hacia Estados Unidos. 

Lamentablemente, los pasos de las caravanas 
de migrantes tropiezan con la cruda realidad 
mexicana: inseguridad, corrupción, rechazo e 
incapacidad institucional para responder. Afor-
tunadamente, del lado contrario, existe un amplio 
gesto de solidaridad de la población.

Este escenario, atípico por la posición incómo-
da en que ha colocado a las autoridades mexica-
nas, demanda la implementación de medidas que 
garanticen el respeto a los derechos humanos de 
los migrantes. 

La caravana migrante trae al escenario nacional 
un tema de la mayor relevancia: la dimensión hu-
mana de la migración y la imperiosa necesidad de 
garantizar la protección de los derechos humanos 
de los migrantes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha crea-
do diversas herramientas que valdría la pena con-
siderar en esta etapa que vive el país por los flujos 
migratorios de tránsito o que ven a México como 
destino, como referencia para establecer los me-
canismos y protocolos que garanticen la defensa 
de los derechos humanos.

En ese sentido, la responsabilidad debe ser 
compartida entre la Federación y los estados en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
protección de los derechos de los migrantes. 

Por  ello, la ACNUDH ha propuesto los deno-
minados “Principios y directrices recomenda-
dos sobre los derechos humanos en las fronteras 
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chos humanos, tales como el Relator Especial sobre 
los derechos humanos de los migrantes y el  Comité 
sobre los derechos de los trabajadores migratorios, 
han sido claros en señalar que si bien los países tienen 
el derecho soberano de decidir las normas y condicio-
nes de entrada y residencia en sus territorios, también 
tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir 
con los derechos humanos de todas las personas que 
estén bajo su jurisdicción.

En México, el artículo 1° de la Constitución y 
los instrumentos internacionales suscritos por 
el país, garantizan a toda persona, incluidos los 
extranjeros, el goce de derechos reconocidos por 
las leyes descritas.

Por tanto, la población migrante, indepen-
dientemente de su condición jurídica en territorio 
mexicano, por el sólo hecho de entrar al país tiene 
reconocidos los derechos que tenemos todos los 
mexicanos, entre los que destacan:

• Los migrantes pueden gozar de todos los de-
rechos que reconoce la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los instru-
mentos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano.

• Derecho al libre tránsito.
• Derecho a la seguridad jurídica y al debido     

proceso.
•  Derecho a la atención consular.
• Derecho a no ser discriminado.
• Derecho al asilo.
• Derecho al refugio.
• Derecho a la protección de la unidad familiar.
• Derecho a la dignidad humana.
• Derecho a no ser criminalizado.
• Derecho ser alojados en una estación migra-

toria.
•Derecho a un alojamiento digno.
• Derecho a no ser incomunicado.
• Derecho a un traductor.
• Derecho a no ser detenidos en albergues.
• Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y 

a la solidaridad internacional.
• Respeto al derecho a la diversidad cultural y a 

la interculturalidad.
El tránsito de personas de otros países por 

el territorio nacional debe ser una oportunidad 
invaluable para mejorar nuestro orden jurídico 
y adecuarlo a las mejores prácticas de derecho 
internacional, que nos permita dar el trato dig-
no y respetuoso que tanto demandamos a otras 
naciones respecto de nuestros connacionales 
migrantes. n

internacionales”, que buscan asegurar que las 
medidas de control de fronteras se apliquen de 
conformidad con el derecho internacional sobre 
derechos humanos.

Con un ánimo crítico pero constructivo, vale 
la pena detectar algunos rasgos en la conducta de 
la respuesta gubernamental a la atención de los 
migrantes por territorio nacional:

n Cuando los migrantes ingresaron al país no 
se levantó un censo detallado del número, sexo, 
edad, origen y destino de las personas.

n Las Estaciones Migratorias del país deben ser 
reorganizadas con urgencia, ante los señalamien-
tos por abusos, particularmente hacia mujeres,  
niños y niñas.

n Se han presentado acusaciones por la de-
tención de menores en abierta violación de sus 
derechos.

n Las autoridades poco han podido hacer res-
pecto a la protección de los migrantes frente a la 
violencia estructural del país, como el acoso de 
narcomenudistas e intentos de reclutamiento por 
parte del crimen organizado.

n Una clara ausencia en la aplicación de proto-
colos que garanticen la protección de sus derechos.

n Violaciones latentes a los derechos humanos 
en general.

En consecuencia, México debe trabajar en 
una estrategia migratoria basada en los derechos 
humanos que coloque al migrante como centro 
prioritario de las políticas y la coordinación insti-
tucional de la migración.

Con este enfoque el tema migratorio podrá ser 
abordado desde una perspectiva más humana, en 
la que los migrantes deben ser considerados en 
políticas  y acciones nacionales, que pueden incluir 
acceso a vivienda, seguridad, programas sociales 
de apoyo, albergues, asesoría y orientación, hasta 
estrategias contra el racismo y la xenofobia. 

Tanto los mecanismos internacionales de dere-

TRANSICIÓN

EN EL LLANO

L U I S  G U T I É R R E Z 
R O D R Í G U E ZE

l sábado 1° del último 
mes de 2018, en sesión 
solemne del Congreso 
de la Unión efectuada 
en el palacio legislativo 
de San Lázaro, Andrés 
Manuel López Obra-
dor (AMLO) recibió de 
Enrique Peña Nieto la 

banda tricolor que, con la protesta constitu-
cional que rindió inmediatamente después, lo 
convirtió en el nuevo presidente de México.

Todo cambio sexenal de gobierno federal, 
especialmente en México, ha generado in-
quietud, expectativas y particularmente una 
gran esperanza en todos los sectores sociales.  
Pero cuando ese cambio de gobierno genera 
incertidumbre, preocupación e incluso miedo, 
como es el caso que nos ocupa, lo menos que 
se puede hacer es reflexionar sobre el porqué.

En su mensaje a la nación, en presen-
cia de representantes de numerosos países 
de América, de los miembros del gabinete 
entrante y del saliente, AMLO enunció pun-
tualmente los males que aquejan a la mayoría 
de los mexicanos: desde la pobreza que acosa 
a más de la mitad de la población y la insegu-
ridad galopante, hasta la vergüenza pública 
en que se han convertido, especialmente en el 
sexenio que está por concluir, la corrupción y 
la impunidad. 

Asomó entre líneas del mensaje presiden-
cial, el reconocimiento de que para salir del 
atolladero en que se encuentra el país, hace 
falta la unidad de la sociedad, retóricamente 
llamada también “unidad nacional”. 

En un México con tan profunda y lasti-
mosa desigualdad económica y social, no deja-
mos de preguntarnos ¿unidad en torno a qué o 
en torno a quién? Desigualdad, por cierto, que 
se revela en las consultas improvisadas rea-
lizadas por el partido Morena sobre asuntos 
como el aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México cuya obra multimillonaria se de-
tuvo en Texcoco, la creación de una “guardia 
nacional”, la construcción de una séptima 
refinería, el Tren Maya y otros etcéteras.

Hace varios sexenios, incluido (¡cómo 
no!) el que está por concluir, que estos temas 
son cuestiones remotas para millones de 
mexicanos en cuyos hogares comienza cada 
día con una realidad amarga: qué vamos a 
comer, ojalá consiga trabajo, no tengo para la 
renta, no hubo cupo en el Poli ni en la UNAM 
para nuestros hijos…

Son millones de familias que nadie ve, na-

die advierte, en las estadísticas y los índices de 
la macroeconomía y de la globalidad. Indica-
dores que absolutamente nada significan para 
los de abajo, pero con los que crecen minuto a 
minuto las fortunas millonarias de las élites 
de arriba: las del poder económico y político. 

Pero hay algo más que impide la unidad 
nacional. Peor aún: ensancha la brecha y ahon-
da el foso que separa a los mexicanos: el rencor 
que con frecuencia se transforma en odio, 
porque automáticamente lo genera de ida y 
de vuelta. Los “con nosotros o contra depurados 
y revisados por partidos políticos, ciudadanía y 
expertos” con frecuencia aparecen en la retó-
rica triunfalista de los ganadores del proceso 
electoral que culminó el pasado 1° de julio.  

En la elección presidencial de 2018 An-
drés Manuel López Obrador ganó con 30 mi-
llones 33 mil 119 votos a su favor, de unos 57 
millones de ciudadanos que acudieron a las 
urnas (Ricardo Anaya recibió más de 12 mi-
llones de sufragios y José Antonio Meade logró 
poco más de nueve millones. Pero contras-
tadas estas cifras con más de 89 millones de 
ciudadanos que integraron el padrón electoral 
en esos comicios, resulta que alrededor de 55 
millones de ciudadanos no votaron por AMLO, 
votaron por otras opciones o simplemente se 
abstuvieron de votar. Números más que sufi-
cientes para repensar si hoy están realmente 
representadas las “mayorías nacionales”.

Es legítimo el triunfo de AMLO; es legí-
tima la presidencia de la República que asu-
mió el 1° de diciembre último. Lo peligroso 
es que algunos integrantes del hoy partido 
en el poder, como la presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnski, en plena consulta sobre 
diversas propuestas del ahora partido en el 

poder, declaró que sólo retrógradas y pagados 
votarían contra proyectos de AMLO; el sena-
dor Félix Salgado Macedonio (“vamos a hacer 
que desaparezcan los poderes” en los estados 
cuyos gobernadores no se alineen a los súper 
delegados que les envíe el Ejecutivo), Gerardo 
Fernández Noroña (“estamos muy agraviados… 
pero hay que ser magnánimos”) o el señor Fran-
cisco Paco Ignacio Taibo II, quien festejó en la 
Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, 
su anunciado nombramiento como ¡director 
del Fondo de Cultura Económica!, con una 
idiotez, reflejo de una velada misoginia: “Sea 
como sea, se las metimos doblada”.

¿Contribuyen estos desplantes a la uni-
dad nacional? Advertencias como “¡Les voy 
a leer bien la cartilla a todos los funcionarios 
públicos” (AMLO), cierran la brecha social 
que divide a la sociedad mexicana, ahora que 
muchos de esos funcionarios atraviesan por 
graves problemas de desintegración familiar?

Algo que no se debe pasar por alto desde 
el poder, es hacer un esfuerzo por gobernar 
bien para todos, sin excepción, y satisfacer la 
esperanza de millones de compatriotas. Los 
mítines y los discursos incendiarios queda-
ron atrás. Tenemos a un jefe de Estado y ojalá 
podamos estar orgullosos de ello.

Finalmente, el respeto a las libertades 
incluye el respeto a los adversarios políticos. 
He de reiterar que uno de los grandes signos 
de madurez de todo sistema democrático es 
contar con una oposición política propositiva, 
conductora, eficiente y responsable de las de-
mandas de la sociedad. 

Sea por el bien de México. Todo derro-
tero, todo camino, exige rumbo claro para la 
Nación.n
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FOTODIARIO

Mexicalidad juega con el lenguaje para señalar aquello que se produce en México con 
calidad, es decir, es una palabra que sintetiza el talento y la calidad en el diseño actual.
Bajo este precepto, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) presenta la exposición 
Mexicalidad, Diseño y Nuevas Generaciones, que refleja el pensamiento y el proceso 

creativo que realiza una amplia generación de diseñadores mexicanos. 
    Con más de 200 proyectos diferentes, desde objetos de uso personal, modelos a escala de 
proyectos urbanos y programas comunitarios, se efectúa un recorrido por la historia del diseño 
hecho en México y refleja cómo ha facilitado la vida de miles de personas y, que incluso, han 
creado identidad nacional, como las gráficas utilizadas en las Olimpiadas del 68.
        Si quieres conocer más sobre el pasado y el presente del diseño y el urbanismo en México 
visita la muestra en el MODO, ubicado en Colima 145, Col. Roma, que estará hasta el 28 de 
febrero de 2019. n

EN EL MODO
MEXICALIDAD

 EDGAR 
GONZÁLEZ RUIZ 

FOTÓGRAFO

www.flickr.com/photos/oximoron77
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MOVIMIENTO 
CIUDADANO: SU 
COMPROMISO CON 
LA TRANSPARENCIA 
Y LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS. HACE 
BUENOS GOBIERNOS  
Y PONE EL EJEMPLO

LUIS  GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

E ste 5 de diciembre Movimiento 
Ciudadano cumple 20 años. Dos 
décadas de resistencia, de lucha 
incansable contra viento y marea. 

Movimiento Ciudadano está vigente 
con principios y compromisos, enrique-
cidos por su perseverante acercamiento 
con la sociedad. Día a día confirmamos en 
los hechos las palabras premonitorias de 
Winston Churchill, citadas hace algunas 
semanas en el espacio de libertad que es 
el periódico mensual El Ciudadano: “La 
cometa se eleva más alto en contra del 
viento, no en su favor”. 

 Con un grupo solidario de amigos que 
abanderarían el proyecto, convencidos de 
las causas concebidas por su fundador, 
Dante Delgado Rannauro, Convergencia 
por la Democracia solicitó su registro como 
Agrupación Política Nacional en 1996, 
mismo que le fue otorgado en enero de 
1997. El 5 de diciembre de 1998 efectuó en 
la Ciudad de México su Asamblea Nacional 
Constitutiva como Partido Político Na-
cional. El 1° de agosto de 1999, el Instituto 
Federal Electoral (IFE) le notificó a nuestra 
dirigencia que contaba formalmente con 
registro y con personalidad jurídica de 
Partido Político Nacional.

Dante Delgado presidió el primer Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) de Conver-
gencia por la Democracia (1999-2002); lo 
acompañó en la Secretaría General, hasta el 
año 2001, el Lic. Enrique Herrera Bruqueta. 

SOCIALDEMOCRACIA RENOVADA
Desde su origen, Convergencia por la De-
mocracia suscribió ideológicamente los 
valores y principios de la Socialdemocracia 
Renovada, que promueven la igualdad y 
la equidad, la protección de los débiles, la 
libertad como autonomía, ningún derecho 
sin responsabilidad, ninguna autoridad 
sin democracia, el pluralismo y la defen-
sa de los derechos fundamentales del ser 
humano, entre otros. Reconoce además la 
necesidad de respetar la libertad individual 
y la elección personal, pugnando en todo 
momento por una justicia social para todos 
los mexicanos. 

Estos principios y valores han sido asu-
midos sucesiva e invariablemente por Con-
vergencia y Movimiento Ciudadano. Hoy, 
como hace 20 años, representamos una 
orientación política que acepta el sistema 
de libre mercado como la mejor mane-
ra de organizar la producción de bienes y 
servicios requeridos para la satisfacción 
de necesidades materiales, pero al mismo 

tiempo tiene como objetivo fundamental 
la intervención del Estado para asegurar 
que los beneficios lleguen equitativamente 
a toda la sociedad.
 
EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 
2000
De agosto de 1999 a julio del 2000, Con-
vergencia por la Democracia promovió y 
se sumó a la “Alianza por México”, inte-
grada también por los partidos de la Re-
volución Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT), Alianza Social (PAS) y de la Sociedad 
Nacionalista (PSN), para participar en las 
elecciones federales del 2 de julio de 2000 
con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano, como candidato a la presidencia de 
la República. En esas elecciones federales 
obtuvimos una senaduría, dos diputacio-
nes federales y una diputación local en el 
Distrito Federal; además, en alianza con 
el PRD y el PT, la jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. En los procesos locales 
del 2001 y 2002 ganamos con perfiles ciu-
dadanos las alcaldías de las capitales de los 
estados de Veracruz y Oaxaca.
 
SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL
El 16 de agosto de 2002, Convergencia 
por la Democracia realizó su Segunda 
Asamblea Nacional en la ciudad de 
Puebla, en la que se acordó acortar 
el nombre a “Convergencia” y re-
elegir por tres años a la dirigencia 
nacional del partido (2002-2006). 
Por designación ante el Consejo Nacional, 
en julio de 2003 el Dr. Alejandro Chanona 
Burguete fue designado Secretario Ge-
neral.
 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
DEL 2003
En los comicios federales para renovar la 
Cámara de Diputados en el 2003, Conver-
gencia participó sin coalición con ningún 
partido político. Obtuvo entonces 605 
mil 811 votos, que representaron el 
2.53 por ciento de la votación na-
cional, con lo que mantuvo su 
registro. Logró entonces cinco 
diputaciones federales, lo que 
le permitió por primera vez 
en su corta historia, con-
tar con una fracción 
parlamentaria en el 
Congreso de la Unión.

Durante los procesos 
locales del 2004 y 2005, con-
tinuó el incremento de la presen-
cia electoral del partido a lo largo y 
ancho del país. En alianza con el PRD 
y el Partido de la Revolución Socialista 
(PRS), ganó en el 2005 la gubernatura del 
estado de Guerrero.
 
TERCERA ASAMBLEA NACIONAL
El 11 de febrero de 2006 tuvo lugar en la 
ciudad de Tlaxcala la Tercera Asamblea 
Nacional en la que fueron electos el Lic. 
Luis Maldonado Venegas y el Lic. Pedro Ji-
ménez León, presidente y secretario gene-
ral respectivamente, para el período 2006-
2010. En esta ocasión se establecieron tres 
objetivos estratégicos a los que se abocaría 
la nueva administración nacional:

1. Lealtad a los principios socialdemó-
cratas.

2. Unidad y cohesión del partido.
3. Crecimiento y consolidación de Con-

vergencia.
 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
DEL 2006
Al empezar 2006 el partido contaba ya 
con 317 cargos de elección: 1 senador, 5 
diputados federales, 26 diputados locales, 
27 presidentes municipales, 231 regido-
res y 27 síndicos. Además, la jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, ganada en 
alianza con el PRD y PT desde el año 2000 
y la gubernatura de Guerrero, obtenida 
en alianza con el PRD y PRS en 2005. En 
los comicios federales del 2 de julio del 
2006, Convergencia aportó 3.5 millones 
de votos a la coalición “Por el Bien de To-
dos”, formada también por el PRD y el PT. 
Esta coalición postuló como candidato a la 
presidencia de la República al Lic. Andrés 
Manuel López Obrador.

En esos comicios Convergencia obtuvo 
en particular los siguientes cargos de re-
presentación: 5 senadores y 17 diputados 
federales, lo cual le permitió tener gru-
pos parlamentarios en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión. A partir de enton-
ces, y en virtud del cumplimiento de los 
objetivos que se había trazado la nueva 

Coordinación Nacional de Convergencia 
para esas elecciones federales, se diseñó 
un Programa Estratégico Electoral para los 
procesos electorales de 2006, 2007 y 2008.
 
EL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA 
Después de las elecciones de julio del 2006, 
una vez conocido el fallo del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
en favor del candidato del PAN y en los 
términos previstos por el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (COFIPE) de ese año, Convergencia 
y los otros dos partidos integrantes de la 
coalición “Por el Bien de Todos”, firmaron 
un convenio para constituir el Frente Am-
plio Progresista (FAP), que se regiría bajo 
los principios de pluralidad, solidaridad y 
compromiso republicano. 

El convenio se firmó el 27 de septiembre 
de 2006 y fue aprobado por el IFE el 11 de 
octubre siguiente. Se constituyó para un 
periodo de tres años, renovable a voluntad 
de las partes. Como lo estableció el COFIPE 
del 2006, el FAP no asumió compromisos 
de carácter electoral; su principal objetivo 
fue la acción legislativa y de gobierno: se 
comprometió a presentar y/o avalar con-
juntamente iniciativas y propuestas de 
reforma legislativa ante el Congreso de 
la Unión, siempre con salvaguardia de la 
autonomía e ideología de cada grupo par-
lamentario.

PRIMERA DÉCADA: RESULTADOS
En el Consejo Nacional del partido efec-
tuado en septiembre del 2008, el enton-
ces presidente del partido y senador de 
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la República, Luis Maldonado Venegas, 
informó que Convergencia contaba con 
638 cargos de elección popular, entre los 
que se sumaba la adhesión de un diputado 
federal a la fracción parlamentaria corres-
pondiente. 

En este contexto, desde finales del 2008 
Convergencia se convirtió en la cuarta 
fuerza política de México. En febrero de 
2009 incrementó sus cargos de elección 
popular por encima del objetivo inicial de 
la dirigencia nacional: 724 cargos de repre-
sentación, incluidos cinco senadores (tres 
de mayoría), 18 diputados federales (cinco 
de mayoría), 32 diputados locales (nueve 
de mayoría), 41 alcaldes, 589 regidores (114 
de mayoría) y 39 síndicos. A lo anterior se 
agregaron los triunfos para conquistar los 
gobiernos del Distrito Federal (en alianza 

con el PRD y el PT en julio de 2006) de 
Chiapas (en alianza con el PRD y el PT 
en agosto de 2006), y de Michoacán (en 
alianza con PRD, PT y Partido Alternativa 
Socialdemócrata, en noviembre del 2007).
 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
DE 2009
Con miras a las elecciones intermedias del 
5 de julio del 2009, Convergencia convino 
con el PT en formar la “Coalición Frente 
Amplio Progresista”. El convenio había si-
do firmado y presentado el 10 de diciembre 
del 2008 por ambos partidos al Consejo 
General del IFE, el cual lo aprobó 12 días 
después. Sin embargo, debido a una im-
pugnación, el nombre de dicha coalición 
electoral cambió a “Coalición Por el Bien 
de Todos, Primero los Pobres”. 

Esta segunda propuesta también fue 
rechazada, de modo que se presentó co-
mo tercera opción el nombre de “Salve-
mos a México”, finalmente validada por 
el IFE el 14 de enero de 2009. De forma 
sucesiva, se adhirieron a esta coalición 
el Partido de los Trabajadores (25 de 

noviembre de 2008); el Partido Po-
pular Socialista (26 de noviembre 
de 2008); Movimiento Cívico (11 
de diciembre de 2008) y la Unión 

Popular Revolucionaria “Emiliano 
Zapata” (16 de diciembre de 2008). El 30 
de diciembre de 2008 firmaron acuerdos 

de colaboración con “Salvemos a Mé-
xico” las agrupaciones políticas Uni-
dad Nacional Progresista, Parnaso 

Nacional, Confederación Nacional de 
Ciudadanos, Profesionales por México, 

Deporte y Sociedad en Movimiento, Po-
der Ciudadano y Propuesta Cívica.

Bajo la presidencia de Luis Walton 
Aburto, presidente municipal electo de 
Acapulco, Guerrero, nuestra organización 
logró 372 cargos de elección popular, entre 
senadores, diputados federales y locales, 
alcaldes y regidores.
 
MOVIMIENTO CIUDADANO

Los 586 delegados asistentes a la Ter-
cera Asamblea Nacional Extraordi-

naria de Convergencia, efectuada 
el 31 de julio de 2011, aprobaron 

por unanimidad reformas de 
fondo a los documentos bá-

sicos que convirtieron a 
nuestra organización en 
Movimiento Ciudadano. 

Las reformas fueron apro-
badas el 7 de octubre de 2011 

por el Consejo General del IFE 
y su resolución se publicó diez días 

después en el Diario Oficial de la 
Federación. De acuerdo con los nuevos 

estatutos, las instancias y los órganos de 
dirección de Movimiento Ciudadano a 
nivel nacional son: la Convención Nacio-
nal Democrática, el Consejo Ciudadano 
Nacional, la Coordinadora Ciudadana Na-
cional y la Comisión Operativa Nacional. 
 
LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2012
Participamos en los comicios federales 
del 1° de julio de 2012 con Andrés Manuel 
López Obrador como candidato presiden-
cial de la coalición Movimiento Progresis-
ta (Movimiento Ciudadano, PT y PRD). 
El Instituto Federal Electoral reconoció 
oficialmente el triunfo del candidato de la 
coalición formada por el PRI y el PVEM. 

Ese año, Movimiento Ciudadano logró 
la presencia de 20 diputados y una senado-
ra en el Congreso de la Unión.

 En septiembre de 2012, Dante Delga-
do fue elegido unánimemente Coordina-
dor Nacional de la Comisión Operativa, 
en tanto que en octubre del mismo año 
la maestra María Elena Orantes López 
fue designada Secretaria de Acuerdos.  

ELECCIONES INTERMEDIAS DE 2015
En los comicios del 7 de junio de 2015, 

Movimiento Ciudadano se convirtió en 
la fuerza con mayor crecimiento del país, 
al obtener el 6.09 por ciento de los votos, 
como lo informó el diputado Juan Ignacio 
Samperio en la cuadragésima sesión de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional, pre-
sidida por Dante Delgado.

Jalisco se pintó de naranja, el color em-
blemático de nuestra organización, y se 
rompió así el tradicional bipartidismo que 
encabezaba el PRI en la entidad.  

Fueron electos a alcaldes 24 candidatos 
de Movimiento Ciudadano para el periodo 
2015-2018, impulsados por la dirigencia 
política de Enrique Alfaro Ramírez en esa 
entidad, quien fuera alcalde de Tlajomulco 
de Zúñiga. En esta ocasión, Alfaro con-
quistó la presidencia municipal de Gua-
dalajara.
  
ELECCIONES FEDERALES DE 2018
En estos comicios efectuados el domin-
go 1o de julio, Movimiento Ciudadano se 
convirtió en la fuerza política de oposición 
con mayor crecimiento proporcional en 
todo el país. Jalisco volvió a revelarse como 
el centro de resurgimiento de la fuerza 
de Movimiento Ciudadano, con Enrique 
Alfaro Ramírez al frente, quien ganó sin 
coalición la gubernatura del estado; ade-
más, los candidatos a alcaldes ganaron en 
las principales presidencias municipales 
de la zona metropolitana: Zapopan, To-
nalá, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y 
Zapotlanejo, entre otras. 

En Nuevo León se destacó la victoria, 
sin coalición, de Indira Kempis Martínez 
y Samuel García Sepúlveda, hoy senadora 
y senador en funciones; así como la de Luis 
Donaldo Colosio Riojas ahora diputado 
local de Movimiento Ciudadano en esa 
entidad.
 
LA OPOSICIÓN QUE MÉXICO NECESITA
En conferencia de prensa, la dirigencia 
y los legisladores electos de Movimiento 
Ciudadano hicieron un balance del cre-
cimiento electoral a nivel nacional local. 
Seremos, manifestaron, la oposición que 
México necesita. 

El crecimiento logrado permitió a Mo-
vimiento Ciudadano tener un grupo par-
lamentario de siete senadores: Clemente 
Castañeda, Verónica Delgadillo, Samuel 
García, Indira Kempis, José Ramón Enrí-
quez, Patricia Mercado y Dante Delgado; 
en la Cámara de Diputados de San Lázaro 
actúa ya una fracción parlamentaria de 28 
diputados federales y 41 en las legislaturas 
locales.

A partir de este año, además, con En-
rique Alfaro tendremos gobernador en 
Jalisco y presidentes municipales en 92 
alcaldías, incluida la primera en la Ciudad 
de México: Milpa Alta y dos importantes 
capitales: Guadalajara y Colima. 

En su compromiso con la transparen-
cia y la rendición de cuentas, Movimiento 
Ciudadano hace buenos gobiernos y pone 
el ejemplo.

Sean estas líneas un apretado resumen 
de esta lucha hoy que cumplimos 20 años. 
Un reconocimiento y testimonio de gra-
titud a Dante Delgado, dirigentes, mili-
tantes y simpatizantes. Pero sobre todo a 
millones de compatriotas que confían en 
Movimiento Ciudadano para seguir re-
presentándolos con dignidad y con amor 
a México. n

CENTRAL

Fotoarte: Ricardo R. Reyes n www.bandari.com.mx
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DE FUNDADORES 
DE CONVERGENCIA 

Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO

C
on motivo del 20 aniversario de Movimiento Ciuda-
dano la redacción del periódico El Ciudadano, convocó 
a algunos fundadores de esta organización política a 
escribir un breve testimonio sobre la fundación de este 
instituto político. Queda claro que el camino recorrido 

ha sido arduo, que el crecimiento de Movimiento Ciudadano es un 
hecho innegable, que es fundamental conocer y reconocer el pasado 
para entender el presente y planear un mejor futuro. 

20 años después y más vivos que nunca, seguimos en movimiento.

A DOS DÉCADAS DE SER 
UNA OPCIÓN CIUDADANA

H ace 20 años, un grupo de mujeres y hombres motivados por 
una causa en común, nos dimos a la tarea de poner en mar-
cha una plataforma que fuera portavoz de las propuestas, 

inquietudes y demandas de la ciudadanía. Dos décadas han pasado 
y hoy en día, Movimiento Ciudadano se ha consolidado como la 
única opción política verdaderamente ciudadana que le ha hecho 
frente a los partidos políticos tradicionales y a los viejos esquemas 
que han derivado en una crisis de representación y legitimidad. Si 
bien esta crisis no es exclusiva de nuestro país, dinamitó el sistema 
político existente y, con ello, posibilitó la apertura de nuevas formas 
del quehacer político.

Así, Movimiento Ciudadano se ha constituido como una plata-
forma política para el impulso de una agenda a favor de los derechos 
humanos, la igualdad sustantiva, el impulso de la paridad, la parti-
cipación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, entre 
otros. Ejes que se han traducido en un trabajo legislativo sólido a 
nivel federal y local, al tiempo de sentar los cimientos para la confor-
mación de buenos gobiernos. Un proyecto que una y otra vez se ha 
construido y fortalecido desde lo local. Además, Movimiento Ciuda-
dano me ha dado la oportunidad de ser y hacer desde el feminismo.

20 años pueden decirse fácil. Sin embargo, para quienes hemos sido 
parte de este proyecto sabemos y reconocemos la ardua labor que ha 
significado llegar hasta aquí. El camino andado da muestra de la tras-
cendencia que puede llegar a tener la suma de voluntades en torno a una 
misma causa en común: amar a México. Por ello, hoy más que nunca 
refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con quienes han 
brindado su tiempo y esfuerzo en estas dos décadas. Sencillamente sin 
ella, nada de esto sería posible. n

UN CICLO DE 20 AÑOS  
SE HA CUMPLIDO

C uando Dante Delgado Rannauro, a finales de los años noventa, 
me invitó a fundar Convergencia por la Democracia, no dudé 
un momento en aceptar el ofrecimiento.

El parto no fue fácil, hubo represión del régimen zedillista. 
Pesaban en el escenario político nacional dos graves aconte-
cimientos: el fraude electoral en la elección presidencial del 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en l988, candidato del Frente 
Democrático Nacional, y el artero asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, candidato oficial, en 1994. El primero, abrió un cisma 
dentro del PRI; el segundo, la desconfianza colectiva al sistema 
hegemónico.

De allí la necesidad de un nuevo partido que izara las banderas 
del bienestar social y el Estado responsable, bases de la ideología 

socialdemócrata, hoy marchita debido al fin de las ideologías 
a manos de las fuerzas del mercado financiero internacional 
que gobiernan el mundo. Un ciclo de 20 años se ha cumplido; 
corresponde a una nueva generación honrar los principios de la 
democracia social. n

Dip. Martha Tagle Martínez

Elías Cárdenas Márquez

Adán Pérez Utrera

Armando Levy

organización política: “Convergencia por la Democracia”. Posterior-
mente invitó a varias personas a comer a su casa, yo entre ellas, donde 
nació el manifiesto “Un Nuevo Rumbo Para la Nación”, publicado 
en diciembre de 1996, que firmé convencido y gustoso. 

El nuevo partido nació bajo las reglas viejas del autoritarismo del 
“PRI-gobierno”. El sistema trató de evitar que Convergencia por la 
Democracia se convirtiera en partido político; se dieron cuenta de 
que mucha gente (políticos del sistema incluidos), se acercó a nuestra 
agrupación. Incluso el gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos, se 
prestó a la infamia de ordenar, el 17 de diciembre de 1996, la aprehen-
sión de nuestro compañero Dante Delgado. La presión se extendió a 
todos los convergentes: vigilaron nuestras oficinas; la policía estatal 
nos seguía cuando íbamos a visitar a Dante al penal de Pacho Viejo. 
En Veracruz y otras partes de la República sabotearon las asambleas 
preparatorias del partido. Nada pudieron hacer. Nuestro impulso 
transformador se impuso a la dictadura priista. Y fue en Pacho Viejo 
donde empezaron a germinar las ideas: logotipos, colores, documen-
tos y contenidos en cuyo perfeccionamiento todos nos esforzamos. 

El 3 de abril de 1998 se ordenó la liberación de Dante, quien había 
sido privado de su libertad casi 16 meses. Alrededor de las dos de 
la mañana del 4 de abril una multitud de veracruzanos lo esperó 
afuera de la prisión. Música y júbilo los invadieron. Nos pusimos a 
trabajar casi inmediatamente para buscar el registro como partido 
político nacional (en 1997 se nos había reconocido como agrupación 
política nacional).

Los días 4 y 5 de diciembre de 1998 Convergencia por la Demo-
cracia efectuó en el Polyforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de 
México, su Asamblea Nacional Constitutiva como Partido Político 
Nacional. El 1° de agosto de 1999, a casi ocho meses de habérsele 
presentado la solicitud, el Instituto Federal Electoral (IFE) notificó 
a nuestros directivos que Convergencia contaba formalmente con 
registro y con la personalidad jurídica de Partido Político Nacional. 
Dos semanas después, los días 15 y 16 de agosto de 1999, celebramos 
la primera Asamblea Nacional en el Centro Médico Nacional.

Nacimos para buscar el poder y usarlo en beneficio de todos los 
mexicanos, poder para transformar, para generar oportunidades y 
señalar nuevos rumbos para la nación. Nacimos para formar una 
verdadera democracia para tener una patria que todos anhelamos: 
justa, libre, próspera, ausente de corrupción y de impunidad, con 
seguridad para vivir y, sobre todo, con políticos honestos que puedan 
crear un nuevo rumbo para la nación. n

HAY TIEMPOS PARA SEMBRAR  
Y TIEMPOS DE… OLVIDAR

H an transcurrido justo 50 años desde que en la cafetería de 
la Facultad de Derecho de Xalapa, un impetuoso joven de 
cabeza rapada se acercó a la mesa en la que cuatro amigos 

compartíamos alegremente para invitarnos a participar en un 
proyecto político; lo primero que me llamó la atención fue que su 
aspecto era el de un decidido y dinámico recién ingresado alumno, 
al que le sobraba energía que reforzaba con ademanes y palabras que 
me motivaron a seguirlo, pese que para mí, la única, trascendente y 

“NO PODEMOS QUEDARNOS 
CRUZADOS DE BRAZOS”

“A dán, tenemos que hacer algo para construir la demo-
cracia en México, no podemos quedarnos cruzados de 
brazos. Las instituciones no están a la altura de nuestro 

pueblo”. Palabras más, palabras menos, que escuché insistentemente 
de Dante Delgado. Con él hicimos varios intentos que no prospera-
ron por la cerrazón del sistema imperante. La Fundación Nacional 
para el Desarrollo fue la penúltima tentativa. Separación del sistema, 
amenazas, ni la cárcel lograron cancelar ese propósito.

En abril de 1998, a partir de la Organización Política Nacional 
“Convergencia por la Democracia”, creada también por Dante, 
se inició la construcción de un nuevo partido político nacional. 
Afiliaciones, asambleas distritales, precisiones ideológicas, for-
mulación de estrategias y procedimientos así como la redacción de 
los documentos fundamentales. Diciembre: Asamblea Nacional 
Constitutiva. Nuestro objetivo, “Un Nuevo Rumbo para la Nación” 
se va materializando.

De entonces, muchas otras corrientes políticas se quedaron en 
el camino. 20 años después, “Convergencia”, ahora “Movimiento 
Ciudadano”, es cuarta fuerza política en el Congreso de la Unión y 
la única opción opositora real.

Por su ejemplo con buenos gobiernos y representantes popula-
res, su crecimiento y su penetración en la conciencia nacional, se 
asegura poner en marcha el “Nuevo Rumbo para la Nación”, que 
nos propusimos.

Bajo el liderazgo de Dante Delgado, seguiremos construyendo la 
democracia y seremos, con los ciudadanos, primera fuerza política 
para llevar a México, con justicia, al lugar en que merece estar. n

POR LA PATRIA QUE  
TODOS ANHELAMOS

U na mañana de 1996 me llamó el Dr. Jorge Escaip Karam, 
para invitarme a desayunar con Dante Delgado. Así lo co-
nocí. Cuando empezó a platicar sobre la política nacional, 

me extrañó que un priista me expusiera la visión de un México sin 
corrupción. Después del desayuno me invitó primero a una reunión 
en la calle de Louisiana 113; ahí me dijo que la idea era formar una 

Mario Ramírez Bretón
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base de mi existencia era concluir mi carrera de abogado.
Aquel joven era Dante, lo vi crecer, formarse, erguirse en un 

sólido político que a los 38 años llegó a ser el mejor y más eficiente 
gobernador de Veracruz.

A las mieles del éxito sucedieron las hieles del secuestro judicial 
a su persona desde el poder omnímodo de la presidencia de la Re-
pública y la respuesta de Dante: la creación de Convergencia por la 
Democracia, Partido Político Nacional.

Ahí fuimos llamados y también por ello perseguidos. El precio 
fue siempre pagado, los amigos se fueron y las oportunidades se 
alejaron. Todo fue silencio y, sin embargo, les puedo decir que no 
he conocido tiempo alguno mejor que aquél, unidos, firmes, soli-
darios, sesionando en el patio de la calle de Louisiana 113, en una 
austeridad franciscana y a veces en la carencia digna de trabajar 
sin retribución alguna, pero convencidos de lo que hoy somos: un 
Movimiento Ciudadano.

Los cuatro amigos que estábamos en la mesa de la cafetería:
Javier Sastre Buil (finado)
Héctor H. Viveros V. (finado)
Eduardo Morales Tress (finado) n

MOVIMIENTO CIUDADANO:  
20 AÑOS DE CRECIMIENTO

M ovimiento Ciudadano ha significado para mí un espacio 
de participación política congruente con mis aspiraciones 
de cambio y con mi vocación de servicio. Agradezco a mi 

partido la oportunidad de dirigirlo a nivel estatal en dos ocasiones 
y a nivel nacional entre 2010 y 2012, siendo el primer guerrerense en 
dirigir un partido político en el país. 

Me correspondió ser el último presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Convergencia y el coordinador fundador de la Comi-
sión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en esa tarea 
pudimos contribuir al crecimiento del partido y a forjar alianzas 
que permitieron a nuestro movimiento ganar por primera vez una 
gubernatura en Oaxaca, manteniendo nuestra identidad ciudadana 
y socialdemócrata.

Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, ha representado 
una opción política que, con generosidad, me ha permitido servir a la 
población, en especial a la de mi querido estado de Guerrero como se-
nador de la República y a la de mi entrañable Acapulco como alcalde.

Recuerdo como si fuera ayer la primera campaña en la que aban-
deré a mi partido como candidato a presidente municipal de Acapul-
co en 2002; en un principio éramos más los que nos trasladábamos 
en vehículos a los eventos, que la gente que asistía. Sin embargo, 
paulatinamente, los ciudadanos fueron respondiendo al llamado y 
cada día eran más numerosas las concentraciones y las reuniones.  

Después de un gran esfuerzo y varias campañas tuve la opor-
tunidad de ser presidente municipal de Acapulco con el respaldo 
de Movimiento Ciudadano. Desarrollamos un gobierno honesto y 
transparente como lo propone nuestro movimiento naranja, hicimos 
miles de obras y promovimos como nunca la cultura y el deporte.

Movimiento Ciudadano es una alternativa incluyente, plural y 
democrática que seguirá creciendo y ocupando un lugar prepon-
derante en nuestro país. Movimiento Ciudadano será sin duda una 
oposición constructiva y, en breve tiempo, la opción más sólida para 
gobernar el país en beneficio de la ciudadanía. n

LA LUCHA DE  
MOVIMIENTO CIUDADANO

E l 15 de diciembre de 1996, los compañeros Cuauhtémoc Ve-
lasco, José Luis Lobato Campos, Adán Pérez Utrera, Antonio 
Cueto Citalán, Armando Levy Aguirre y un servidor entrega-

mos la documentación relativa para constituir la agrupación política 
nacional Convergencia por la Democracia, de la cual tuve el honor de 
ser el primer presidente Nacional. En respuesta a este hecho, el 17 de 
diciembre de ese mismo año –¡apenas 48 horas después!– el gobierno 
de Ernesto Zedillo ordenó la detención de nuestro dirigente Dante 
Delgado por haberse atrevido a romper con el régimen autoritario 
y disfuncional que gobernaba entonces en nuestro país.

 El 15 enero de 1997, el Consejo General del IFE, encabezado por 
José Woldenberg, le otorgó a Convergencia por la Democracia el 
registro como agrupación política nacional. Dante pasó 18 meses en 
la cárcel. Durante ese tiempo, desde el penal de Pacho Viejo, estuvo 
en comunicación conmigo y con un pequeño grupo de colaboradores 
y amigos para redactar los documentos básicos de un nuevo partido 
que, como es de todos sabido, en su primera etapa llevó el nombre de 
Convergencia por la Democracia y que hoy es oficialmente conocido 
como Movimiento Ciudadano.

 Una anécdota al margen. Cuando detuvieron a Dante, la mayor 
parte de la gente opinó que su carrera política había acabado. Por mi 
parte les dije que nuestro líder iba a seguir una trayectoria similar 
a la de Benito Juárez, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y otros 
grandes líderes sociales. Que de la cárcel iba a salir para generar un 
gran movimiento social y político. Dicho que hoy se puede compro-
bar observando el éxito que ha alcanzado Movimiento Ciudadano 
en el país.

Nuestro Movimiento cuenta hoy con un gobernador, siete sena-
dores, 28 diputados federales, 41 diputados locales y más de mil 200 
ediles. Un dato mayor: Movimiento Ciudadano es el único partido 
de los considerados de tamaño medio, que ha sido capaz de ganar 
una gubernatura yendo solo a las elecciones; es decir, sin necesidad 
de coaligarse con otras fuerzas políticas. Tal es el caso de Jalisco y el 
mérito de Enrique Alfaro Ramírez. n

RAÍZ Y RAZÓN DE MOVIMIENTO  
CIUDADANO EN MI VIDA

T uve el privilegio de conocer al Lic. Dante en 1993 cuando 
era gobernador de Veracruz y desde esa ocasión entablamos 
un diálogo y el compromiso de impulsar la transformación 

del régimen político, que ya no daba para más. Con este propósito 
mantendríamos el contacto e iríamos trabajando algunas ideas. 
Pasaron los días, y en el cambio de Gobierno Federal lo nombra-
ron procurador Agrario y representante del Gobierno Federal en 

Chiapas. A principios de 1996 me invitó –a su salida del gabinete 
Zedillista– a integrarme al proyecto de la Fundación para el Desa-
rrollo, para lo cual ya había remodelado la casa que hasta el día de 
hoy son nuestras oficinas.

La Fundación a pesar de que tenía por propósito hacer estudios 
que impulsaran el cambio político nunca se concretó porque el Lic. 
Dante fue objeto de presiones que obligaron a posponer su inaugu-
ración e inclusive tuvo que salir una temporada del país.

A su regreso seguimos adelante, pero se presentó la posibilidad 
de impulsar con su amigo Manuel Fernández –quien asumió la 
conducción del Partido Popular Socialista–, su transformación en 
Partido Popular, teniendo como referente el partido español del mis-
mo nombre. Se hicieron las asambleas necesarias y los trámites ante 
la Secretaría de Gobernación para que autorizaran el cambio, pero 
el secretario del ramo, que en aquellos días tenía bajo su dominio el 
control electoral del país, no lo autorizó.

Posteriormente salió la convocatoria del Instituto Federal Elec-
toral para la constitución de Agrupaciones Políticas y nos dimos a 
la tarea de constituir nuestra Agrupación Política Nacional. Para 
entonces la extraordinaria capacidad de convocatoria del Lic. Dante 
alarmó al régimen por promover una reunión con 50 ex goberna-
dores. Así que al fracasar su destierro procedieron a su encierro 
encarcelándolo en el penal de Pacho Viejo, Veracruz.

Cuando eso ocurrió ya se habían cumplido los requisitos para 
constituir la Agrupación Política Nacional y solicitado el registro de 
Convergencia por la Democracia, cuyos trámites nos tocó completar 
a los pocos que habíamos quedado, y recibir la constancia respectiva 
en 1997, correspondiéndome ser su tercer presidente.

Dante estuvo 14 meses en la cárcel, de la que salió a principios 
de 1998 y de inmediato se dió a la tarea de solicitar el registro como 
Partido Político de Convergencia por la Democracia. Nos solicita-
ron hacer 100 asambleas para obtenerlo y él organizó 200, así que 
el 5 de diciembre de 1998, se efectuó su asamblea Constitutiva en el 
Polyforum Cultural Siqueiros.

A 20 años de distancia de la Fundación de Convergencia por la 
Democracia, que en 2004 se constituyó en Convergencia y ahora 
Movimiento Ciudadano, la participación del suscrito en nuestra 
organización política ha significado ser parte de una lucha históri-
ca por cambiar el rumbo del país. Al asumir un derrotero que dio 
orientación y sentido a mi vida en la defensa del interés nacional, 
pero también en la lucha por mejorar las condiciones de vida de 
los mexicanos, en el marco de liderazgo de nuestro amigo y guía, 
DANTE DELGADO. n

IN MEMORIAM

O riginario de Orizaba, Veracruz, José Luis Lobato Campos 
(1938-2014) fue político, contador, abogado y maestro nor-
malista.

Entre 1962 y 1992, fue profesor de Ética en la Escuela Preparato-
ria de Xalapa, maestro de Teoría Política de la Facultad de Derecho 
en la Universidad Veracruzana (UV), subcontador general de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 
director general del Instituto de Pensiones de Veracruz. También 
se desempeñó como subdelegado de Administración y Finanzas en 
la delegación Gustavo A. Madero del Departamento del Distrito 
Federal (DDF), gerente Comercial en Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), director de Registro y Calificación de Sanciones 
e Infracciones en el DDF, y secretario de Educación en el gobierno 
del estado de Veracruz. Tuvo asimismo amplia actividad sindical: 
secretario General de la Federación estatal del Sindicato de Maestros 
y Empleados de la UV, secretario General del CEN del Sindicato de 
Trabajadores de la CONASUPO, secretario de la Comisión de Prensa 

Luis Walton Aburto

Lic. José Luis Lobato Campos

Dr. Octavio Ramírez Vargas

Cuauhtémoc Velasco

Armando Méndez de la Luz

del Congreso del Trabajo y secretario de Prensa del CEN de la Fede-
ración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Fue el primer dirigente del comité estatal de Convergencia en 
Veracruz y de 2000 a 2004 fue diputado local de representación pro-
porcional en la LIX legislatura del Congreso de Veracruz. Estrecho 
amigo de Dante Delgado, se incorporó al entonces partido Conver-
gencia, hoy Movimiento Ciudadano, como secretario de Finanzas. 
Más tarde fue senador de la República (2006-2009). En el Senado 
presidió la Comisión de Protección Civil y también perteneció a las 
comisiones de Administración, Educación, Gobernación, Hacienda 
y Crédito Público, Seguridad Social, Especial para la Agroindustria 
Azucarera y del Comité para el fomento de la Competitividad.

En palabras de sus amigos, José Luis Lobato Campos es recordado 
por su generosidad extraordinaria, su amistad franca e incondicio-
nal, por su calidad humana, y por su congruencia y nitidez en su 
proceder público. n

IN MEMORIAM

E gresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
(ENMyH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que diri-
gió y en la que impartió cátedra muchos años. Fue médico ciru-

jano y homeópata. Se especializó en acupuntura humana en China, y 
cursó diplomados sobre esta materia y otras especialidades médicas 
en universidades de México, Estados Unidos, Brasil y Vietnam, 
entre otros países. Sumó 40 años de experiencia profesional en esta 
materia y 37 años de docencia en acupuntura y homeopatía en la 
ENMyH del IPN.

Acumuló también vasta experiencia en investigación clínica con 
fitofármacos (medicamentos cuyo principio activo se halla exclusi-
vamente en plantas, partes de plantas, ingredientes vegetales o bien, 
preparaciones obtenidas a partir de ellas), para combatir el cáncer en 
todos sus tipos, con resultados muy favorables. Se desempeñó como 
asesor de la presidencia de la Comisión de Salud en la VI Asamblea 
Legislativa del todavía Distrito Federal (DF). 

Fue presidente del Foro Nacional de Medicina Integrativa como 
Política de Estado, cuyo Centro oficial fue inaugurado en 2011, y 
presidente de la Fundación “Dr. Octavio Ramírez Vargas AC”. Fundó 
y dirigió el Instituto Mexicano de Acupuntura y Homeopatía, A. 
C. en 1987.

Fue asesor e integrante de cuadros directivos de Convergencia por 
la Democracia, Convergencia y Movimiento Ciudadano. Además 
fue candidato a diputado federal por el octavo distrito electoral de 
la Ciudad de México, en Coyoacán. n
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E l 8 de octubre de 
2018 el grupo más 
importante de cien-
tíficos en materia de 

cambio climático lanzó un 
informe que señala que te-
nemos 12 años para cam-
biar de manera radical la 
manera en que actuamos 

para evitar una catástrofe climática y hu-
manitaria. Aquí mi reflexión al respecto:

LA RESPUESTA CIENTÍFICA

El Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
realizó un estudio, a petición de los países 
que son parte de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co, para estudiar los impactos del cambio 
climático y, en particular, para saber cuá-
les serían los impactos sí la temperatura 
aumentara 1.5 °C en comparación con un 
incremento de 2 °C. Todo ello, en el marco 
de la firma del Acuerdo de París, el instru-
mento más recientemente ratificado por 
más de 180 países del mundo. 

El Panel nos ha informado por más de 
20 años sobre el avance del calentamien-
to global a causa de diversas actividades, 
como: la quema de combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón), así como por la 
deforestación y otras actividades humanas. 
Este grupo de expertos reafirmó en dicho 
informe que provocamos un aumento en 
la temperatura planetaria de 1 °C, lo que 
ya ha generado impactos: el incremento de 
sequías, intensos huracanes, derretimiento 
de glaciares, el aumento del nivel del mar, 
entre otros fenómenos que ya han originado 
costos económicos y sociales. 

Lo grave de este informe no es sólo el 
reconocimiento de que los seres humanos 
hemos causado este trastorno, sino lo que 
nos dice: que las emisiones de gases de efec-
to invernadero, causantes del problema, 
aumentarán de manera exponencial en los 
próximos años, y que con ello estaríamos 
aumentando en promedio 2 °C anuales, 
e incluso, que podríamos llegar a 1.5  °C 
para 2030. No obstante ello para evitar un 
aumento de 1.5 °C tendríamos que reducir 
45 por ciento de dichas emisiones en 2030. 
Pero si la reducción de emisiones fuera sólo 
del 20 por ciento para este año, el aumento 
de temperatura sería de 2 °C. 

¿Qué significa que aumente 2 °C, en 
comparación con 1.5 °C? Si aumentara 1.5 
°C  las posibilidades de que el océano Ártico 
quede sin hielo durante el verano puede ser 
una vez cada 100 años, pero si el aumento es 
de 2  °C el Ártico se quedaría sin hielo cada 
diez años. En el caso de los corales marinos 
en el escenario de 1.5 °C se podrían perder 
entre 70 y 90 por ciento, mientras que en 
un escenario de 2 °C se perdería el 99 por 
ciento, repito el  99 por ciento. 

En otras palabras, la actividad humana 
está generando un impacto en el sistema 
climático que podría ser irreversible para 
ecosistemas y cientos de especies, como la 
humana.

INTERNACIONAL
LA ÚLTIMA 

OPORTUNIDAD, 
¿Y TÚ, QUE HARÁS 

LOS PRÓXIMOS 
12 AÑOS PARA 

SALVARTE?
SI QUEREMOS COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SOBREVIVIR, TENEMOS QUE 
VIVIR DIFERENTE, ES DECIR, CONSUMIR 
MENOS Y MEJOR. AHORRAR MÁS Y PARA 

SIEMPRE. COMER MEJOR Y SIN DESPERDICIAR. 
COMPRAR POCO Y USARLO AL MÁXIMO. 

IMPACTAR MENOS EL ENTORNO Y EN POSITIVO

ESTE ES EL ÚLTIMO LLAMADO, ES LA ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD, ES QUIZÁ LA ÚLTIMA VEZ 

QUE TENDREMOS EN NUESTRAS MANOS LAS 
RESPUESTAS, PORQUE DESPUÉS DE ESTOS 12 

AÑOS, LA NATURALEZA REACCIONARÁ A LAS 
ACCIONES Y AFECTACIONES QUE HA CAUSADO 

LA HUMANIDAD

SANDRA  
GUZMÁN

No encuentro las palabras correctas 
para alertar sobre este fenómeno, es quizá 
demasiado complejo para explicar y, quizá 
para entender. Pero lo trataré de explicar 
de esta manera.  

Hoy en día somos capaces de alimen-
tarnos, de vestir, de vivir en espacios ade-
cuados y de movernos más o menos de una 
manera cómoda. Con un aumento de la 
temperatura planetaria de 2 °C, mucho de 
lo que hoy gozamos o tal vez todo lo que 
actualmente podemos disfrutar se vería 
afectado. La producción de alimentos 
resultaría desquiciada por las sequías; el 
calentamiento de la atmósfera haría inha-
bitables algunos espacios, lo que llevaría a 
la migración de cientos de personas de una 
ciudad a otra y de un país a otro. 

Es posible que todas y todos vivamos en 
estado de escasez. Actualmente, la Ciudad 
de México, como la ciudad de Cape Town 
en Sudáfrica, comienzan a vivir su día 0, 
por el tema de acceso al agua, es decir, pocos 
saben que hace años la capital del país se 
quedó sin agua, y ahora hay que traerla del 
río Cutzamala, a través de una infraestruc-
tura compleja que además cuesta muchos 
recursos. 

También veremos más episodios como 
los suscitados a causa, por ejemplo, de los 
huracanes Mitchel o Patricia. Puedo de-
cirles que la vida como la conocemos no la 
volveríamos a vivir.  

LA RESPUESTA POLÍTICA 

Para desgracia de la población y del mundo 
entero, la política ha estado ligada a as-
pectos como la religión, la economía, las 
drogas, pero pocas veces con la ciencia. Lo 
que nos ha dicho el Panel es por mucho una 
de las mayores tragedias. 

Sin embargo, a nivel político tenemos 
a presidentes como Donald Trump que se 
ha negado a aceptar que el calentamiento 
global es producto de actividades petrole-
ras, porque es un país con grandes intereses 
económicos derivados del petróleo, y ahora 
del gas. Tenemos a potenciales gobernantes 
como Bolsonaro en Brasil, que no sólo ame-
naza con salirse de los acuerdos globales 
en materia de cambio climático, tal como 
amenazó Trump en su momento, sino que 
también ha señalado el interés de “aprove-
char” los recursos que se encuentran en la 
Amazonia brasileña, aunque eso signifique 
“sacar” a las comunidades indígenas que 
han protegido a este territorio, pulmón 
del mundo.

México no se queda atrás, pese a que 
Andrés Manuel López Obrador hizo en su 
campaña electoral importantes propuestas 
en materia de energía renovable y movili-
dad sustentable, se ha posicionado como 
un claro partidario de seguir “aprovechan-
do” los recursos fósiles, al grado de querer 

construir al menos una refinería nueva que 
aumentaría la producción de gasolina y 
diesel para el transporte. Sin mencionar que 
ha apoyado el desarrollo de proyectos como 
el Tren Maya, que ha sido calificado como 
el ecocidio más importante de su sexenio, 
aún sin haber tomado posesión. 

Colombia es otro país que apuntala, de 
manera compleja y quizá contradictoria, 
la protección del ambiente con un buen 
ministro de Ambiente, frente al deseo de 
seguir haciendo uso y promoción de ac-
tividades extractivas con altos impactos 
ambientales y sociales. 

En fin, la respuesta política en muchos 
países tiende a hacer compleja una eventual 
respuesta rápida. No todo está perdido, y 
algunos países como Costa Rica han lan-
zado un importante llamado a la descar-
bonización de las economías, que si bien 
parece no tener eco es sin lugar a dudas la 

alternativa que nos hará libres y nos llevará 
a la supervivencia.

Pero desde hace dos semanas y ante 
este escenario, yo me pregunto: ¿qué es-
tás dispuesto a hacer tú?, ¿qué harías si te 
dijeran que tienes 12 años de vida?, ¿cómo 
los vivirías? 

LA RESPUESTA HUMANA   

Creo firmemente que uno de los aspectos 
que explican la apatía de la población es 
que nos hemos distanciado de nuestra con-
dición humana, o que tenemos arraigada 
la percepción de que somos el centro del 
universo y que todo debería existir para 
satisfacernos. 

Bueno, la realidad es que somos seres 
vivientes, como plantas y animales; que 
somos tan vulnerables como el oso polar, 
los pingüinos, la vaquita marina y otras es-

pecies que hoy están amenazadas, algunas 
en peligro de extinción.  

La realidad es que no importa en qué 
ciudad vivamos o en qué rincón del mundo 
estemos, seremos testigos de lo que el cam-
bio climático traerá para nosotros, tarde o 
temprano. 

Sin embargo, hay oportunidad de cam-
biar la trayectoria hacia el desastre, pero tal 
y como lo señala el Panel, la respuesta que 
se requiere no tiene precedentes, es decir, 
tenemos que hacer cosas que nunca antes 
hemos hecho.

Opciones a escala global hay muchas, 
como transformar la matriz energética 
y dejar de depender de los combustibles 
fósiles para transitar hacia energías reno-
vables a fin de aprovechar el sol y el viento. 
Tenemos que transformar el sistema pro-
ductivo en todos los sectores: agricultura, 
transporte, industria, etcétera. Pero sobre 

todo, y aquí es en donde quiero llamar su 
atención: tenemos que transformar nuestra 
forma de pensar.

¿Sabes qué ha acelerado las emisiones en 
el mundo? El consumo, el consumo irracio-
nal y acelerado, respuesta de un incremento 
poblacional, pero sobre todo del aumento 
del poder adquisitivo de poblaciones que 
trabajan para consumir, en esta idea de 
“abundancia”. Bueno, pues el reto y el lla-
mado está en repensar la idea que tenemos 
de bienestar. 

Si queremos combatir el cambio climá-
tico y sobrevivir, tenemos que vivir dife-
rente, es decir, consumir menos y mejor. 
Ahorrar más y para siempre. Comer mejor 
y sin desperdiciar. Comprar poco y usarlo 
al máximo. Impactar menos el entorno y 
en positivo. 

Este es el último llamado, es la última 
oportunidad, es quizá la última vez que 

tendremos en nuestras manos las res-
puestas, porque después de estos 12 años, 
la naturaleza reaccionará a las acciones y 
afectaciones que ha causado la humanidad. 
No olviden jamás que el planeta tiene las 
ventajas de la regeneración, especies han ido 
y venido, pero las preguntas que debemos 
hacernos son: ¿queremos que la especie 
humana perdure?, ¿queremos que nuestros 
hijos, tengan hijos y nietos?, ¿queremos que 
esos bisnietos tengan acceso al agua, aire 
limpio y comida? Entonces, ¿qué harás tú 
en los próximos 12 años para salvarte y para 
salvar a los tuyos?

En la segunda infografía que ilustra este 
texto vienen tips de lo que puedes hacer 
en lo individual, pero no olvides que para 
que tu acción tenga impacto debes motivar 
los cambios colectivos…comienza por ti 
motiva a tus círculos. Es la última opor-
tunidad. n
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1
1988

Día Internacional de la Ac-
ción Contra el SIDA se con-
memora el 1 de diciembre de 
cada año, con el objetivo de 
difundir los avances contra 
la pandemia, causada por la 
extensión de la infección del 

Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). 

2
1949

Se celebra el Día Interna-
cional para la Abolición de 
la Esclavitud, fecha en que 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó el 

convenio para la represión de 
la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución 
ajena. El día se centra en la 
erradicación de las formas 
contemporáneas de escla-
vitud, como la trata de per-

sonas, la explotación sexual, 
las peores formas de trabajo 
infantil, el matrimonio forza-
do y el reclutamiento forzoso 

de niños para utilizarlos en 
conflictos armados.

1915

Albert Einstein publica la Teo-
ría General de la Relatividad, 

la cual reemplaza a la gra-
vedad newtoniana, aunque 

coincide numéricamente con 
ella para campos gravitato-

rios débiles y “pequeñas” ve-
locidades. La Teoría General 
se reduce a la Teoría Especial 
en Ausencia de Campos Gra-
vitatorios. Cabe recordar que 
el 7 de marzo de 2010, la Aca-
demia Israelí de Ciencias mos-
tró publicamente por primera 
vez los manuscritos originales 

de Einstein. 

1923

Nace María Callas, soprano 
griega nacida en Estados Uni-
dos, considerada la cantante 
de ópera más eminente del 

siglo XX. Su estilo revolucionó 
los usos y costumbres de los 
grandes divos de su época, 

mucho más estáticos en 
sus movimientos. También 
ayudaron a la gestación del 
mito, en buena medida, su 

desdichada vida privada y su 
prematura muerte. 

carriles, de los cuales es espe-
cialmente notable el viaducto 

de Garabit. Su fama actual 
se debe a su proyecto mun-
dialmente conocido como 

Torre Eiffel, construida para la 
Exposición Universal de París 

de 1889. 

16
1770

Nace el eminente músico 
Ludwin Van Beethoven. Fue 
un compositor, director de 
orquesta y pianista alemán. 
Su legado musical abarca, 

cronológicamente, desde el 
periodo clásico hasta inicios 
del romanticismo musical. 

17
1790

Es encontrado el Calendario 
Azteca o Piedra del Sol, du-
rante los trabajos de nivela-
ción a un costado de la Plaza 
Mayor del Centro Histórico. 

Este disco de basalto contie-
ne inscripciones alusivas a la 
cosmogonía mexica y cultos 
solares. Es una de las piezas 
monumentales más repre-
sentativas de la civilización 
azteca, se trata de un disco 
de piedra basáltica de 3.60 
metros de diámetro y 122 

centímetros de grosor, con un 
peso de más de 24 toneladas. 
Probablemente fue un reci-
piente ceremonial o un altar 

5
1791

Muere Joannes Chrysosto-
mus Wolfgangus Theophilus 
Mozart, más conocido como 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
fue un compositor y pianista 
austriaco, maestro del Cla-
sicismo, considerado como 
uno de los músicos más in-

fluyentes y destacados de la 
historia. La obra mozartiana 

abarca todos los géneros mu-
sicales de su época, que inclu-

ye más de 600 creaciones. 

1953

Muere en Los Ángeles, Ca-
lifornia, el actor y cantante 

mexicano Jorge Negrete. Fue 
un cantante y actor mexicano 

emblemático de la “Época 
de Oro” del cine mexicano. 
Fundó el Sindicato de Tra-
bajadores de la Producción 

Cinematográfica de la Repú-
blica Mexicana y reorganizó, 

junto con un grupo selecto de 
actores, la Asociación Nacio-
nal de Actores (ANDA), que 

lideró eficientemente.

7
1941

El ataque a Pearl Harbor fue 
una ofensiva militar sorpresa 
efectuada por la Armada Im-

perial Japonesa contra la base 
naval de los Estados Unidos 
en Pearl Harbor (Hawai) por 
la mañana. La base naval fue 

11 
1890

Nace el popular cantante de 
tango, Carlos Gardel. El tam-

bién compositor y actor de 
cine, es el máximo exponente 

del tango, al ser uno de los 
intérpretes más importantes 
de la música popular mundial 
en la primera mitad del siglo 

XX: por la calidad de su voz, la 
cantidad de discos vendidos 
(como cantante y como com-
positor), por sus numerosas 
películas relacionadas con el 
tango y por su repercusión 

mundial. 

12
1531

 Según la tradición, la Virgen 
de Guadalupe se le apareció 
cuatro veces a Juan Diego en 
el cerro del Tepeyac. El último 
encuentro se suscitó el 12 de 

diciembre.

14
1503

Nace Nostradamus, médico 
y astrólogo francés de origen 
judío, considerado uno de los 
más renombrados autores de 
profecías. Su obra profética 
Les Prophéties fue publica-
da por primera vez en 1555. 

Desde la publicación del libro, 
muchas personas se han visto 
atraídas por sus misteriosos 

versos (comúnmente escritos 
en cuartetas). Sus seguidores 

afirman que Nostradamus 
predijo varias catástrofes del 
mundo, desde su época hasta 

julio de 1999 (fecha en que 
supuso que acontecería el fin 

del mundo).

1799

Muere George Washington, 
primer presidente de los 

Estados Unidos (1789-1797).  
Fue comandante en jefe del 
Ejército Continental Revo-

lucionario en la Guerra de la 
Independencia de los Estados 
Unidos (1775-1783). En su na-
ción, es considerado el “Padre 

de la Patria”. 

15
1832

Nace el ingeniero civil fran-
cés Alejandro Gustavo Eiffel, 
quien construyó la torre de 

París que lleva su nombre. Se 
graduó en la École Centrale 
Des Arts Et Manufactures de 

París y adquirió renombre 
diseñando varios puentes 

para la red francesa de ferro-

atacada por 353 aeronaves ja-
ponesas que incluían cazas de 
combate, bombarderos y tor-
pederos que despegaron de 
seis portaaviones. El ataque 
conmocionó profundamente 
al pueblo estadounidense y 

llevó directamente a la entra-
da de los Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial, 
tanto en Europa como en el 
Pacífico. Al día siguiente del 
ataque, 8 de diciembre, los 

Estados Unidos le declararon 
la guerra al Imperio del Japón. 

8
1886

Nace en Guanajuato, Diego 
Rivera, destacado muralista 
mexicano de ideología co-

munista, famoso por plasmar 
obras de alto contenido social 

en edificios públicos. Fue 
creador de diversos murales 

en distintos puntos del Centro 
Histórico de la Ciudad de Mé-
xico, así como en la Escuela 
Nacional de Agricultura de 
Chapingo, en Cuernavaca 
y Acapulco; también en el 

extranjero, en: Buenos Aires, 
San Francisco, Detroit y Nue-
va York. Cabe señalar que fue 
el esposo de la pintora Frida 

Kahlo. Murió el 24 de noviem-
bre de 1957, en la Ciudad de 

México.

1980

El lunes 8 de diciembre de 
1980, el músico John Len-

non fue asesinado de cinco 
disparos efectuados por 

Mark David Chapman en la 
entrada del edificio Dakota, 

donde residía. Lennon fue un 
influyente músico británico 
de rock que adquirió fama 

mundial al haber sido uno de 
los miembros fundadores de 
la banda The Beatles, por su 

carrera como solista, y por su 
labor como activista político 

en contra de las guerras.

10
1948

En 1948, la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que re-
presenta “un estándar común 
a ser alcanzado por todos los 
pueblos y naciones”. Los de-
rechos humanos son “el re-

conocimiento de la dignidad 
inalienable de los seres huma-
nos”, que debe estar libre de 
discriminación, desigualdad 
o distinciones de cualquier 

índole, la dignidad humana es 
universal, igual e inalienable.

de sacrificio gladiatorio, que 
quizá estaba involucrado en la 
festividad mexica Tlacaxipe-
hualiztli. En el 2009 se encon-
tró que el rostro ubicado en el 
centro de la escultura podría 
corresponder a una deidad 

mexica importante: El dios del 
sol, Tonatiuh.

20
1812

Se publicó la primera edición 
de los cuentos de los herma-
nos Grimm, una selección de 
crudos relatos, en su versión 

original, recopilados de la 
tradición oral alemana y con-
siderados entonces por los 

ingleses como un reflejo de la 
maldad alemana. Los cuentos 
tuvieron que ser suavizados 

para acabar convirtiéndose 
en los clásicos infantiles que 
conocemos hoy en día. En el 

año 2005, fueron nombrados 
Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Son más de 200 
historias las que se reúnen en 
los cuentos de los Hermanos 
Grimm, como: Blancanieves, 
Pulgarcito, Hansel y Gretel, La 
Cenicienta, La Bella Durmiente 
y tantos otros personajes de 
las aventuras con las que los 
niños comparten su infancia.

21
1913

Arthur Wynne publicó el pri-
mer crucigrama. El inventor 

de los crucigramas pudo 
haberse hecho rico, pero sus 

jefes en el periódico New York 
World, hijos del memorable 

patrón de prensa Joseph Pu-
litzer, no vieron la necesidad 

de registrarlo comercial-
mente. Wynne, un emigrante 
inglés de Liverpool que llegó 

a Estados Unidos con 20 
dólares y un violín, que traba-
jaba como periodista publicó 
en dicho periódico el primer 

crucigrama el 13 de diciembre 
de 1913. Fue un éxito inmedia-
to. Wynne tenía 43 años y los 
ocho años siguientes se los 
pasó como jefe de la nueva 

sección de Palabras Cruzadas. 
El New York Times consideró 
una pérdida de tiempo el in-
vento de su competidor, aun-
que finalmente en 1942 acabó 

incluyendo crucigramas en 
sus páginas.

24
1816

Muere en la Ciudad de Méxi-
co, el distinguido escultor y 

arquitecto valenciano Manuel 
Tolsá. Estudió en Valencia y 
en Madrid y en 1790 se tras-
ladó a México donde dirigió 
la sección de Escultura de la 
Academia de San Carlos. El 
arquitecto neoclásico, cons-

truyó la cúpula y la fachada de 
la Catedral de México (1792-
1813). En la Ciudad también 

edificó el Palacio de la Escuela 
de Minería (1797-1813), así 

como diversos monumentos, 
entre ellos destaca la estatua 
ecuestre de Carlos IV (1796-

1803), conocida comúnmente 
como “El Caballito”. 

25
350

La Navidad, coloquialmente 
conocida como Pascua, es 
una de las festividades más 

importantes del cristianismo, 
junto con la Pascua de resu-
rrección y Pentecostés. Esta 
solemnidad, que conmemora 
el nacimiento de Jesucristo 
en Belén, se celebra el 25 de 
diciembre en la iglesia católi-
ca, en la iglesia anglicana, en 
algunas comunidades protes-
tantes y en la mayoría de las 

iglesias ortodoxas. 

1977

Muere Charles Chaplin en 
Suiza, a los 88 años de edad. 
La salud de Chaplin comenzó 

a debilitarse lentamente a 
finales de los años 60, des-

pués de acabar la película Una 
condesa de Hong Kong. En sus 

últimos años, su cuerpo se 
hizo cada vez más frágil. Para 
octubre de 1977, la salud de 

MI DESTINO ES TAN GRANDE 
QUE ME ATERRA”

“NADA SE ME HA DADO 
FÁCILMENTE, PERO NO ME 
IMPORTA EL SACRIFICIO SI 
CON ÉL PUEDO ALCANZAR 
EL RESULTADO APETECIDO”

MARÍA CALLAS

“LO MÁS NECESARIO, DIFÍCIL 
Y PRINCIPAL EN LA MÚSICA, 
ES EL TIEMPO”

 “EN UNA ÓPERA, LA POESÍA 
POR FUERZA HA DE SER 
HIJA OBEDIENTE DE LA 
MÚSICA”

 “LA MÚSICA ES EL ÚNICO 
CAMINO HACIA LO 
TRASCENDENTE”

MOZART

UN SUEÑO QUE SUEÑAS 
SOLO, ES SÓLO UN 
SUEÑO. UN SUEÑO QUE 
SUEÑAS CON ALGUIEN 
MÁS, ES UNA REALIDAD”

“CUENTA TU EDAD POR 
AMIGOS, NO POR AÑOS. 
CUENTA TU VIDA CON 
SONRISAS, NO CON 
LÁGRIMAS”

“SI TODO EL MUNDO 
DEMANDASE LA PAZ EN 
LUGAR DE LA TELEVISIÓN, 
HABRÍA PAZ”

“LA REALIDAD DEJA MUCHO 
A LA IMAGINACIÓN”

JOHN LENNON

NO BASTA CON TENER LA VOZ MÁS MELODIOSA 
PARA ENTONAR UN TANGO. NO. HAY QUE 

SENTIRLO, ADEMÁS. HAY QUE VIVIR SU 
ESPÍRITU”

“YO ME SIENTO MUY FELIZ Y SATISFECHO CON 
EL HOMENAJE DEL PUEBLO. PORQUE ES MI 

PUEBLO”

“UN ARTISTA, 
UN HOMBRE DE 

CIENCIA, NO TIENE 
NACIONALIDAD. 

UN CANTOR 
TAMPOCO, ES 

DE TODOS Y SU 
PATRIA ES DONDE 

OYE APLAUSOS”
CARLOS GARDEL

APRENDE COMO SI FUERAS A VIVIR TODA 
LA VIDA, Y VIVE COMO SI FUERAS A MORIR 
MAÑANA”

“EL TIEMPO ES EL MEJOR AUTOR: SIEMPRE 
ENCUENTRA UN FINAL PERFECTO”

“LA VIDA ES MARAVILLOSA SI NO SE LE TIENE 
MIEDO”

“A FIN DE CUENTAS, TODO ES UN CHISTE”

CHARLES CHAPLIN

Chaplin se había deteriorado 
hasta el punto de necesitar de 
cuidados constantes. Murió 

de madrugada mientras dor-
mía en su casa, a causa de un 
derrame cerebral, durante el 

día de Navidad. 

28
Se conmemora el Día de los 

Santos Inocentes. En el Nue-
vo Testamento, San Mateo 
relata cómo cuando nació 

Jesús, el rey Herodes ordenó 
una matanza en Belén para 
acabar con todos los niños 

menores de dos años y asegu-
rarse así de que el anunciado 
Mesías, futuro rey de Israel, 

era asesinado. Desde enton-
ces, la iglesia católica conme-
mora cada 28 de diciembre la 
fiesta de los Santos Inocentes, 

para recordar esas crueles 
muertes infantiles. La tradi-

ción popular lo ha convertido 
también en un día para reali-
zar bromas a las personas. 

31
1582

El Año Nuevo es una cele-
bración para conmemorar el 
siguiente año del calendario, 
realizada en función del tipo 
de calendario utilizado. La 

más común es la del 1 de ene-
ro, del calendario gregoriano, 
que fue instaurado por el pa-

pa Gregorio XIII en 1582, y que 
se utiliza en la mayoría de los 

países del mundo.
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C ulturalmente Responsable 
es el movimiento socio-
cultural más importante 
en México, dedicado a 

vincular a la iniciativa privada, 
al gobierno, a los artistas y a las 
asociaciones civiles en pro de la 
cultura y de su difusión. Buscamos 

modificar formas de pensar, hábitos que lleven a 
reducir índices de criminalidad para lograr hacer 
de México un país (no sólo una ciudad) más cons-
ciente, más pleno, más honesto, más participati-
vo… más culto.

El movimiento surge al observar cómo, du-
rante todo este proceso de viacrucis cultural que 
podemos llegar a vivir los artistas y los creadores 
de diferentes artes o manifestaciones culturales, te 
vas topando con mucha ignorancia acerca de este 
tema, lo que conduce a esta actitud apática tanto 
del gobierno como de la iniciativa privada. Es por 
eso que también apoyamos mucho la industria 
creativa, porque sabemos que hacer arte y hacer 
cultura también es un negocio.

Culturalmente Responsable tiene diferentes 
áreas de acción: tenemos una que se encarga de la 

EN MÉXICO LA INICIATIVA 
PÚBLICA Y PRIVADA 
YA PUEDE SER 
CULTURALMENTE 
RESPONSABLE
“SABEMOS QUE HACER 
ARTE Y HACER CULTURA 
TAMBIÉN ES UN 
NEGOCIO”: 
SWALD HUERTA

“TODO AQUEL QUE 
PARTICIPE, CREE, APOYE 
O DIFUNDA CULTURA 
ES SUSCEPTIBLE 
DE VOLVERSE 
CULTURALMENTE 
RESPONSABLE”: SWALD 
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vinculación empresarial; otra dedicada a la vincu-
lación con el gobierno; otra que lleva la vinculación 
con artistas; otra que se hace cargo de la difusión en 
medios de comunicación; y también tenemos otra 
área que consideramos muy importante, que es la 
economía naranja o la industria creativa, porque 
uno de nuestros compromisos más fuertes es el 
fortalecimiento de la economía del país a partir 
de la industria creativa.

ECONOMÍA NARANJA E INDUSTRIA CREATIVA

La economía naranja es un movimiento que surge 
en Colombia hace 15 o 20 años aproximadamente, 
cuando el rescate de los espacios públicos por medio 
de la cultura comenzó a ser una necesidad de primer 
orden ante el problema de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Debido al 
cierre de teatros, recintos, galerías, etcétera, los ar-
tistas comenzaron a adueñarse de las calles, lo cual 
creó un movimiento cultural que hizo que la gente 
saliera a las calles con otro ánimo y, a su vez, provocó 
la reducción de la violencia.

El movimiento traspasó fronteras y se comenzó 
a replicar, por ejemplo, en Brasil; las instituciones 
se dieron cuenta de esto y empezaron a crear hubs 
creativos, comunidades culturales que crean es-
pacios alternativos habitados por artistas de todas 
las disciplinas y se concentran en colonias. Así se 
desarrollaron proyectos culturales de vía susten-
table: el movimiento naranja creó finalmente una 
economía naranja que se basa en una economía de 
gasto e inversión de dinero en proyectos culturales 
sustentables y creativos que son susceptibles de dejar 
una derrama económica importante.

Hay gente en México que ya forma parte de la 
economía naranja y no lo sabe, esa gente debe ser 
reconocida. Nosotros desarrollamos este esquema 
con la incubadora Órbita Nueve, que funciona a 
partir de la incubación de proyectos creativos y 
culturales para poder desarrollarlos. Una vez que 
está incubado el proyecto susceptible de inversión, 
entra Culturalmente Responsable para empujarlo y 
presentarlo a los empresarios que puedan hacer de 
ese propósito una realidad. Todo este movimiento 
que estamos desarrollando junto con Órbita Nueve, 
se llama Distrito Creativo México, que busca ser el 
hub cultural más importante, por lo pronto en la 
Ciudad de México. Estamos enfocados en que surja 
desde el primer cuadro del Centro Histórico hacia 
el resto de la ciudad y buscamos que la Secretaría 
de Cultura y el gobierno de la Ciudad de México 
desarrollen este entendimiento con nosotros para 
lograr, por ahora, que todas las calles de este primer 
cuadro tengan una intervención cultural.

Así como ya están intervenidos espacios como 
la calle Madero y se hacen corredores turísticos, 
también buscamos que se hagan corredores cultu-
rales para que los artistas tengan un espacio donde 
la gente pueda transitar el fin de semana, por ejem-
plo, y encontrarse con esta oferta cultural de una 
manera mucho más rica y organizada. En resumen, 
buscamos hacer un movimiento para que la Ciu-
dad de México se vuelva un distrito de creatividad, 
promoción y difusión de la cultura hacia el exterior.

CAMPAÑA INTELIGENTE CULTURAL

Los artistas no hacen su trabajo “por amor al arte”, 
esa frase es una estupidez y necesitamos que en todos 
los sectores dejen de pensar de esa forma. Las per-
sonas que nos dedicamos a esto es porque tenemos 
cosas que decir, pero comemos lo mismo que los 
empresarios, nada más que mal. Por eso requeri-
mos hacer estos vínculos con la iniciativa pública 
y privada, para poder impulsar correctamente la 
oferta cultural.

De ahí que uno de los reconocimientos que esta-
mos dando es para la Campaña Inteligente Cultural. 
No vamos a reconocer un comercial donde salgan 
niñas bailando en traje de baño, esa no es la única 
forma de vender; ahí es donde entra Distrito Crea-
tivo México para desarrollar campañas que creen 
imágenes positivas y logren impulsar un cambio en 
la mentalidad de nuestra sociedad; hay mucha crea-
tividad en México, sólo necesita estar bien encauza-
da hacia la cultura que también vende. Se ha visto 
en campañas como la de la cervecería Victoria, la de 
cerveza Indio, la de Mundet, la de librerías Gandhi, 
estas son campañas inteligentes que impulsan a los 
mexicanos.

DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS  
Y CERTIFICACIONES PARA SER  
CULTURALMENTE RESPONSABLE

Culturalmente Responsable distingue, reconoce y 
certifica. Por un lado, distingue a empresas, institu-
ciones, personas físicas o morales que participen en 
la elaboración o difusión de algún proyecto cultural. 
Si es apoyado a partir de la oferta cultural que no-

sotros tenemos, perfecto, pero si lo han hecho por 
sus medios o los de alguna otra institución también 
podemos lograr esa vinculación para hacer que 
la cultura se difunda, logrando esa distinción. 
Todo aquel que participe, cree, apoye o difunda 
cultura es susceptible de volverse culturalmente 
responsable.

Por otro lado, tenemos los reconocimientos, 
que son de carácter nacional y, en un primer punto, 
para los empresarios (no las empresas) que realicen 
este aporte cultural. Los lineamientos a partir de 
los cuales se puede otorgar este reconocimien-
to pueden ser en siete áreas diferentes: difusión 
de cultura, promoción de cultura, defensa de las 
tradiciones, defensa de la mexicanidad, apoyo a 
grupos vulnerables, apoyo y cuidado del medio 
ambiente y la campaña inteligente cultural. Los 
reconocimientos son nacionales, se someten a una 
votación para que una vez al año pueda reconocer-
se al empresario como culturalmente responsable.

Otros reconocimientos que vamos a tener, tam-
bién de carácter nacional, son a los institutos, a los 
municipios o a los gobiernos que apoyen direc-
tamente con programas culturales en los cuales 
intervenga Culturalmente Responsable, promo-
viendo la cultura tanto local como nacional. Esos 
reconocimientos son a mayor escala.

El tercero ya es la certificación, que solamente la 
pueden lograr las empresas, personas morales que 
cubran diferentes requisitos. Estamos trabajando 
en esos lineamientos, que van a ser por ejemplo: 
que estén vinculados directamente con alguna 
asociación cultural, que tengan cursos al interior 
de la empresa, que organicen semanas culturales, 
que vean por la familia, los colaboradores o em-
pleados a partir de dichos eventos culturales; que 

consuman obras de arte, teatro o conciertos para 
los empleados; que impulsen la economía local, 
que den trabajo a mexicanos, entre otros. Además 
van a poder ser culturalmente responsables en 
distintos grados, habrá empresas que cubran al 
cien por ciento y será de alguna manera una certi-
ficación oro, pero también habrá platino o bronce, 
porque sabemos que hay empresas más pequeñas 
que no pueden cubrir ciertos lineamientos.

Estos requisitos van muy enfocados a la infancia 
porque creemos que si modificamos la forma de 
pensar de los niños, en diez o quince años vamos 
a tener ciudadanos mucho más sensibles, más 
inteligentes, más libres… mejor preparados. Para 
que los niños puedan usar, por ejemplo, un celular 
que les permita crear arte, y no sólo jugar video-
juegos, necesitamos que las empresas que hacen 
alta tecnología se vinculen con nosotros y a la par 
desarrollemos un programa cultural para que 
los niños puedan aplicarlo. Ahí es donde entra la 
economía naranja y la industria creativa, para que 
también los empresarios puedan lograr un bene-
ficio económico al desarrollar una idea creativa.

Nosotros trabajamos la certificación direc-
tamente con acuerdos internacionales. Una vez 
desarrollando todos los sistemas de evaluación 
que necesitamos vamos a tener el enlace directo 
con British Consul; con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO); la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA); la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), etcétera. Todos 
estos organismos internacionales tienen acuerdos 
como el derecho a la cultura, la Agenda 20-30 o el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). Lo que buscamos es lograr que todos 
estos organismos puedan conocer el trabajo que 
estamos desarrollando y nos brinden su alianza 
para poder reforzarlo y que estas certificaciones 
tengan mayor validez.

DONACIONES Y DEDUCCIONES  
CON CULTURALMENTE RESPONSABLE

Culturalmente Responsable es una Asociación 
Civil y donataria autorizada, lo que implica que 
las empresas pueden donar y eso conlleva una 
deducción fiscal. Por un lado, con nosotros la do-
nación es una de las partes que tienen que cubrir 
para la certificación, pero no necesariamente van 
a certificarse por haber donado. Podemos darles el 
distintivo de agradecimiento por haber donado y 
ayudarles a hacer su evento, pero si donan automá-
ticamente les hacemos un recibo para que puedan 
deducir impuestos; podemos deducir la cantidad 
que quieran, aunque las empresas deben tener en 
claro que pueden donar hasta el siete por ciento 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 
fiscal anterior.

En Culturalmente Responsable reconocemos 
que si alguien ha donado frecuentemente a una 
causa es susceptible de merecer un reconocimiento 
por difundir, vincular y hacer una cultura de res-
ponsabilidad. Pero también estamos buscando 
tener una injerencia política para que ese porcen-
taje de deducción aumente hasta un diez o doce 
por ciento. Hay que apoyar al empresario porque 
finalmente es el que da trabajo. Esta asociación 
también está hecha para generar riqueza al em-
presario, porque a partir de la empresa creativa 
vamos a generarle utilidades. De esta manera, a la 
iniciativa privada le conviene trabajar con Cultu-
ralmente Responsable para poder obtener mayores 
beneficios: tanto en la deducción de impuestos co-
mo en la mejora y el apoyo a su plan de marketing, 
además de un reconocimiento o distintivo que le 
va a servir de soporte al momento en que decida 
buscar la certificación.n
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E n su 20 aniversa-
rio, Movimiento 
Ciudadano otorgó 
el Premio Nacio-

nal Benito Juárez al Mé-
rito Ciudadano al doctor 
Mauricio Merino Huerta, 
así como a la doctora Lour-
des Morales Canales y a la 
Red por la Rendición de 
Cuentas. La entrega de esta 

presea representa un reconocimiento a la 
labor y trayectoria de aquellos mexicanos 
y mexicanas cuyo desempeño y aportación 
personal se han convertido en un beneficio 
para la sociedad y el país.

Clemente Castañeda, Coordinador Na-
cional de Movimiento Ciudadano, destacó 
que en el contexto político que actualmente 
vive el país se debe defender lo que ha gana-
do la sociedad civil en materia de derechos 
políticos, de fortalecimiento institucional 
y de combate a la corrupción. 

En este sentido, la Red por la Rendición 
de Cuentas juega un papel fundamental, 
porque desde su creación, en el 2010, ha 
sumado esfuerzos de la sociedad civil y de 
la academia para la construcción de ideas, 
proyectos y políticas en busca de la con-
solidación de una verdadera cultura de la 
rendición de cuentas en México.

En el salón HIR del World Trade Center, 
Ciudad de México, Clemente Castañeda 
reconoció la capacidad de articulación 
de la Red por la Rendición de Cuentas, 
auspiciada por el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE), 
porque se ha dado a la tarea de reunir 
a diversos académicos, especialistas 
y ciudadanos comprometidos con el 
combate a la corrupción, quienes han 
aportado al país un acervo invaluable 
en esta materia.

En un acto solemne, el senador Cle-
mente Castañeda señaló que es un ver-
dadero honor que uno de sus primeros 
actos como Coordinador Nacional de 
esta organización política sea entregar 
el Premio Nacional Benito Juárez al Mé-
rito Ciudadano a la Red por la Rendición 
de Cuentas. Agregó que “es, además de 
un honor, una feliz coincidencia, ya que, 
como presidente de la Comisión de Anti-
corrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana del Senado de la República, no 
puedo más que coincidir, reconocer y abra-
zar las causas que mueven a la Red por la 
Rendición de Cuentas”.

El también vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
en el Senado advirtió: “no puedo dejar de 
alertar sobre los riesgos inminentes que 
enfrenta la lucha contra la corrupción en 
México. No quisiera exagerar, pero lo que 
hemos visto en las últimas semanas pare-
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Y LA RED POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
RECIBEN EL PREMIO NACIONAL BENITO JUÁREZ 

AL MÉRITO CIUDADANO

ARTURO  
SÁNCHEZ 
MEYER
TWITTER N
@MEYERARTURO

LA ENTREGA DE ESTA PRESEA REPRESENTA UN 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR Y TRAYECTORIA 
DE AQUELLAS PERSONAS CUYO DESEMPEÑO 
Y APORTACIÓN SE HAN CONVERTIDO EN UN 
BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD Y EL PAÍS
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ciera ser una guerra silenciosa contra la po-
lítica nacional de combate a la corrupción”.

Al término de su intervención, Clemen-
te Castañeda resaltó que “Movimiento Ciu-
dadano reconoce el trabajo de ocho años de 
la Red por la Rendición de Cuentas, reco-
noce su empeño y su dedicación; reconoce 
sus ideas y sus contribuciones puestas al 
servicio de México; reconoce, sobre todo, el 
papel trascendental de la sociedad civil en 
la construcción de nuestras instituciones 
democráticas. Nosotros estamos convenci-
dos de que estas aportaciones son valiosas, 

que estas aporta-
ciones son un baluarte de 
la política nacional de combate a la co-
rrupción y hoy, no sólo lo reconocemos, si-
no que nos comprometemos a defenderlo”. 

Tras recibir la medalla, la doctora Lour-
des Morales Canales agradeció a Movi-
miento Ciudadano por la entrega de la pre-
sea y destacó la labor de sus colegas y fami-
liares que la han impulsado a continuar en 
la lucha por la rendición de cuentas. De la 
misma forma, resaltó que la Red por la Ren-
dición de Cuentas ha permitido ampliar el 

derecho a la información en nuestro país.  
Sin embargo, dejó claro que aún falta 

mucho camino por recorrer, por lo que 
exhortó a Movimiento Ciudadano para 
que no baje la guardia y se convierta en un 
aliado de la Red. Morales Canales invitó a 
“seguir juntos a las instituciones, a que ga-
ranticen un debate respetuoso y construc-
tivo en la construcción de la transparencia 
y rendición de cuentas. Estoy convencida de 
que nos van a acompañar en esta batalla”. 

En su oportunidad, Mauricio Merino 
inició su mensaje agradeciendo a Movi-
miento Ciudadano por la entrega del Pre-
mio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciu-
dadano y enarboló el trabajo de quienes 
han contribuido en la lucha por garantizar 
la transparencia en México.

El doctor dejó claro que “el país necesita 
un trabajo de fondo, reclama ir hasta las úl-
timas consecuencias, que no dependa sólo 
de las personas que tienen los puestos, que 
suceda por las instituciones que involucran 
a toda la sociedad. México jamás debe de-
pender de la voluntad de una sola persona”, 
enfatizó. Por ello, exhortó a los presentes a 
que no declinen en esta lucha, ni se dejen 
llevar por la declaración del día con tal de 
salir en las primeras planas o tener éxito en 
las redes sociales. 

Mauricio Merino consideró que los 
especialistas e investigadores represen-
tan los ideales y sueños, pero quienes los 
hacen posibles son los hombres y mujeres 
del poder, así como los integrantes de 
Movimiento Ciudadano, que se compro-

meten con las causas ciudadanas. 
A su vez, resaltó que “en este mo-
mento especial, cuando se recibe un 
premio, lo que honra más es quién 
lo entrega. Lo recibí de un partido 

que se ha convertido en el instituto 
político más transparente de México, 
que ha logrado un equipo de trabajo 
extraordinario y ha hecho posible que 
las organizaciones políticas también 

puedan ser transparentes”.
Antes de concluir su intervención, 

Merino Huerta reconoció el relevo gene-
racional que recientemente realizó en sus 
filas Movimiento Ciudadano y, a su vez, 
destacó la labor del senador Dante Delgado, 
quien se ha convertido en una referencia 
obligada en la vida política del país y quien 
ha hecho todo lo posible para que exista este 
Movimiento. 

En el presídium estuvieron presentes el 
senador Dante Delgado, la senadora Veró-
nica Delgadillo, el Secretario General de 
Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorge 
Álvarez Máynez, y los integrantes de la 
Comisión Operativa Nacional: Ana Rodrí-
guez, Rodrigo Samperio, Perla Escalante, 
Royfid Torres, Janet Jiménez, Vania Ávila, 
Alfonso Vidales y Maribel Ramírez. n

 n “Dra. Lourdes Morales Canales”  n Dr. Mauricio Merino Huerta


