Al Núcleo Coordinador (NC)
Al Comité de Coordinación y Seguimiento (CCS)
Al Consejo de Organizaciones (CO)
Al Consejo Asesor (CA)
Estimados integrantes de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza:
Después de casi 2 años de trabajo como coordinador del equipo operativo, he
acordado con el CCS se me conceda un periodo de licencia.
Hemos llegado a esta definición para evitar confusiones que afecten a la Acción,
porque he decidido sumarme activamente a “AHORA”, la iniciativa ciudadana que
busca transformar a nuestro país y enfrentar la corrupción de las instituciones en un
sentido democrático, vía la participación en las elecciones de 2018.
Me ha costado mucho trabajo y dolor asumir esta decisión porque estoy convencido
que la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y en especial, el reciente llamamiento por
la cohesión social, representan una fuerza y una visión que es muy importante para
lograr cambios frente a la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, he valorado en conciencia y en diálogo con los integrantes del CCS y
otros integrantes del NC, que mi función en la Acción –como figura pública y
representativa- y la nueva iniciativa que se plantea abiertamente la disputa por el
poder para recuperar la democracia en nuestro país, si bien tienen muchos puntos de
contacto y coincidencia, y quizá por eso mismo, deben diferenciarse claramente al ser
dos vías o formas distintas de participación política.
La Acción debe mantener su carácter plural y no partidista sin confusión. Y aunque la
nueva iniciativa no es un partido, sí se ubica en la disputa directa por el poder. Para el
cambio social las dos vías son complementarias y necesarias, para una persona con
representación pública, es mejor optar y deslindar para dejar clara la distinción.
El CCS me ha pedido asumir una etapa de transición que he aceptado con gusto y que
me permite cerrar actividades y encauzar procesos que están en marcha, mientras el
resto del equipo operativo y el propio Comité dan continuidad y definen la forma de
organizar y sustituir mi función.
Es decir, no voy a dejar las tareas y pendientes “colgados”, pero sí dejaré totalmente la
presencia pública y la representación hacia el exterior. He pedido una primera licencia
hasta septiembre, en que la nueva iniciativa política decidirá si sigue adelante y cómo
seguir adelante, dependiendo de la reacción y el apoyo de la ciudadanía.
Por mi parte, mi convicción es la misma desde todas las trincheras. Con gusto puedo
dar razones y aclaraciones a quien me lo solicite y por supuesto, quiero motivarles e
invitarles a conocer más sobre la nueva iniciativa.

Agradezco su confianza, sé que nos seguiremos encontrando en el impulso al mismo
horizonte y objetivos. Espero me sigan considerando su amigo y compañero.

Rogelio Gómez Hermosillo M.
Febrero 24, 2017

