A las personas y organizaciones integrantes del Núcleo Coordinador, el Consejo de
Organizaciones y el Consejo Asesor de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Estimadas (os) compañeras (os)
Como podrán leer en su carta, Rogelio ha decidido sumarse a una iniciativa política
ciudadana que tiene como objetivo disputar el poder en las elecciones de 2018.
Hemos dialogado y reflexionado junto con él la conveniencia –y los retos- de esta
decisión, y concluimos conjuntamente que concederle una licencia temporal hasta
septiembre de este año, fecha en que esa iniciativa tomará la decisión definitiva sobre
su involucramiento electoral, es lo mas conveniente para el futuro de la ACFP.
Para darle continuidad al ambicioso plan de trabajo trazado para este año y a los
compromisos asumidos en el llamamiento por la cohesión social del pasado 30 de
enero, sin contar con Rogelio Gómez Hermosillo en la función como coordinador del
equipo operativo de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hemos asumido la
coordinación de la Acción como Comité de Coordinación y Seguimiento (CCS) a partir
de este domingo 26 de febrero de 2017, fecha en la que se hará pública esta iniciativa.
Vislumbramos esta etapa como de transición con dos grandes definiciones sobre el rol
de Rogelio: a) dejar la vocería y la representación externa de la Acción, para evitar
confusiones y b) mantener su presencia y asesoría por un tiempo razonable para que
nos ayude a garantizar la continuidad de los proyectos y gradualmente se separe de
cada una de las tareas internas y de conducción que tenía a su cargo.
Aprovecharemos también estos meses, para conocer y entrevistar gente que pudiese
asumir la responsabilidad que deja por el momento Rogelio, y el Núcleo Coordinador
tomará en septiembre las decisiones que juzgue conveniente dependiendo de las
circunstancias.
Agradeceremos encarecidamente la extraordinaria labor que realizó Rogelio en estos
dos años, el habernos posicionado y alcanzado todos los logros hasta hoy obtenidos, e
invitamos a todos a redoblar esfuerzos para seguir actuando conjuntamente en el
impulso a la agenda compartida y a las actividades de su interés.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o sugerencia respecto a este u otros
puntos relevantes para esta etapa. Les mantendremos informados del avance y
decisiones que se tomen sobre la organización del trabajo y del equipo operativo.

Nos comprometemos a darle continuidad al proyecto y a fortalecer la relevancia de
nuestra acción conjunta frente a la pobreza y la desigualdad.
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