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Ahora es una iniciativa que pone en el centro la necesidad de organizarnos
para cambiar las condiciones actuales de nuestro país. En México se gobierna y se legisla en contra del interés de la gente, por eso es indispensable
una organización pacífica, democrática e incluyente para que desde las instituciones y fuera de ellas podamos reconducir el cambio democrático que
necesitamos.
Tenemos buenas razones para estar indignados e indignadas frente a las
condiciones de desigualdad, pobreza, injusticia, corrupción, impunidad e
inseguridad en las que vivimos, pero estamos convencidos y convencidas
que, si no nos organizamos, si no empezamos Ahora a sumar con sentido de
urgencia, no tendremos capacidad de transformar nuestras condiciones de
vida. No podemos dejar en manos de los de arriba, de la clase política, del
1% que concentra la riqueza del país el interés de la mayoría.
Transformar al país, supone usar nuestra indignación como una fuerza de
cambio, como el motor para desafiar políticamente a quienes nos han mentido y traicionado muchas veces.
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Sin ti, sin todas y todos no hay Ahora, por eso y porque nos han mentido
y traicionado muchas veces, nos hemos puesto por condición contar con
el apoyo de al menos 80 mil personas en siete meses sin las cuales no intentaremos llegar a la boleta presidencial; la misma regla, con sus avales
respectivos1, valdrá para el resto de candidaturas. No negociaremos nuestros ideales para el beneficio de cualquier candidatura porque tenemos la
convicción de que eso no sirve ni alcanza para el cambio que necesitamos.
Se trata de irrumpir en la elección para cambiar el arreglo de simulación y
el pacto de impunidad mediante nuevos representantes a los que exigir y
respaldar con el compromiso de devolver el país a su gente.

Ese número de avales le permitirá al movimiento impulsar con autonomía
candidaturas de diversa índole.
El momento de correr la voz y organizar el cambio es Ahora. Tenemos siete
meses para convencer a nuestros vecinos y vecinas, familiares y amigos y
amigas, para hablarle al país y sobre todo para escucharlo. Siete meses para
construir entre todas y todos las soluciones que nos pongan en el camino
del país que queremos. El programa de Ahora, debe surgir de la deliberación colectiva y de definir un conjunto de acciones y medidas posibles para
transformar al país. Un programa que sea nuestra ruta, nuestro camino.
Tenemos siete meses para articular el descontento, superar divisiones,
aprender a trabajar desde el pluralismo de las diversas posiciones y así recuperar la ilusión. Sólo así confrontaremos a quienes nos dicen que es im1

El respaldo de una proporción similar al de las personas necesarias para obtener el registro.
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posible, que no debemos, que no podemos. Organizarnos para demostrar
que Ahora ha llegado el tiempo de la gente.
Hemos determinado los principios esenciales que deben caracterizar y dar
identidad a la organización de esta iniciativa: la participación incluyente e
igualitaria, la transparencia, la autonomía financiera y la rendición de cuentas; la libertad como término de relación.
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PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
E IGUALITARIA

Ahora hace de la participación activa su identidad. Somos un espacio pensado desde y para la gente, un movimiento que impulsa la reflexión, diálogo, organización y acción política para empoderar progresivamente a las
personas con el objeto de favorecer el ejercicio de sus derechos, entre ellos,
asociarse para participar activamente en la vida pública de México.
Reconocemos el derecho de todas las personas a participar sin importar
su origen, identidad de género o sexual, preferencia u orientación sexual,
discapacidad, edad, condición social, condiciones de salud, estado civil,
religión, creencia o cualquier otra condición que se pretenda utilizar
para limitar o inhibir el ejercicio de los derechos.
El único requisito indispensable para formar parte de Ahora es avalar sus
principios éticos y organizativos, así como compartir su planteamiento
político.
Esta iniciativa admite que las personas participen de forma individual o colectiva, pero en cualquier caso y frente a las deliberaciones que se resuelvan
por votación se asumirá: una persona un voto. En dichas deliberaciones nadie tendrá votos de calidad que conlleven un trato desigual.
Esta iniciativa deberá propiciar que las personas que la conforman tengan
acceso a sus espacios y documentos.
La participación en Ahora tiene como principio fundamental la igualdad.
Buscaremos promover la inclusión y diversidad en cada uno de nuestros
mecanismos de participación, en los procesos de organización, delibeación,
toma de decisiones y ejecución de acciones y proyectos. Para ello tomaremos acciones que nos permitan acercarnos a grupos estructuralmente discriminados como los pueblos indígenas, los grupos de víctimas de la violen-
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cia y las mujeres, entre otros, para escuchar sus experiencias, aprender de
ellas e intentar sumarlas activamente en nuestra organización, incorporando sus demandas a través de ellas mismas y de su propia voz.
Si bien es posible participar de modo individual o a través de amplios colectivos en esta iniciativa, nos hemos propuesto construir una unidad –retomando experiencias internacionales– a la que llamamos Círculo, se trata de
un instrumento organizativo para la participación, promoción, el análisis y
la incidencia activa en nuestro contexto.
Trabajaremos para ampliar de forma permanente los mecanismos que permitan sumar al mayor número de personas. Las personas son la base de
esta iniciativa y le dan sentido. Sin nosotras y nosotros, no hay Ahora.

2

03

TRANSPARENCIA, AUTONOMÍA
FINANCIERA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

Asumimos que cualquier forma de financiamiento que reciba esta iniciativa deberá ser en favor del interés general, con independencia de si dicha aportación
es en dinero, recursos en especie o a través de la colaboración voluntaria.
Somos una iniciativa que aspira a transformar el país con las personas, no a
través del dinero. Por ello, privilegiaremos la austeridad en las diversas actividades a desarrollar.
Aspiramos a mantener esta iniciativa con las aportaciones de la gente y rechazamos cualquier mecanismo directo o indirecto que pretenda limitar los
propósitos que hemos planteado en nuestro pronunciamiento político.
Para recuperar nuestra confianza en la política como un instrumento de transformación es indispensable lograr la independencia financiera, así asumimos
que deberemos transparentar el origen y ejercicio de todos los recursos con
que cuente esta iniciativa. Trabajaremos para que desde Ahora nuestro financiamiento y cuentas sean claras, públicas, y de fácil acceso y comprensión para
todas las personas. Así, la rendición de cuentas es uno de los principios con los
que funcionará esta organización, en atención a ello y adicionalmente, crearemos un Comité de Ética y Anticorrupción que de forma autónoma deberá revisar cualquier aspecto vinculado con prácticas contrarias a la naturaleza, los
principios y los objetivos de Ahora.
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LIBERTAD

Esta iniciativa asume la libertad, la tolerancia y el respeto como términos de
relación entre quienes participamos.
En Ahora entendemos la libertad como el derecho y la capacidad de elegir.
La diversidad y la diferencia son valiosas para la organización, por ello en
ningún caso pretendemos implementar acciones que uniformen o limiten
cualquier forma de libertad.
En Ahora aceptamos las diferencias y nos sumamos en torno a un programa
de mínimos estructurales que nos permitan recuperar y reformular el pacto
social y las instituciones democráticas que lo sustenta. Aceptamos el debate interno como una riqueza, articulándonos en torno a principios fundamentales y el deseo compartido de irrumpir en la contienda electoral de
2018 frente a quienes han traicionado la ruta democrática de nuestro país.
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ESQUEMA ORGANIZATIVO

La organización de Ahora tendrá como eje el planteamiento político y los
principios de organización y de ética pública que nos hemos dado. Para ello
tenemos distintos ámbitos de organización en esta primera etapa.
—

Círculos.

—

Consejo Promotor territorial o de ciudad.

—

Consejo Estatal Promotor.

—

Consejo Nacional Promotor.

Desarrollaremos mecanismos de coordinación y deliberación entre las
distintas instancias. Los Consejos serán ámbitos de promoción y consulta.

04

AHORA

P R I N C I P I O S O R G A N I Z AT I VO S

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se fomentará una participación plural y activa, evitando barreras de entrada, que puede ser:
—

Individual.

—

Colectiva.

—

A través de círculos.

REGISTRO
Toda persona, colectivo y Círculo deberá de registrarse. El registro se hará
por medio de la página de Internet del movimiento (www.ahora.si) o a
través de los enlaces de cualquiera de los Consejos. En el registro se proporcionará un correo electrónico y/o un teléfono de contacto. En el caso de
los Círculos y colectivos deberá definirse un enlace.
05

CÍRCULOS
Los Círculos son espacios de diálogo e incidencia entre integrantes del
movimiento que voluntariamente se reúnen entorno a afinidades temáticas
o territoriales.
¿Qué necesitas para crear un Círculo?

1

Reunir a 5 o más personas, que se integrarán de forma
libre y voluntaria;

2

Registrar al círculo en la plataforma de Internet de
Ahora o por medio del enlace estatal, anotando los
siguientes datos:
i.
Nombre y apellido de las y los miembros.
ii.
Correo electrónico, estado y municipio o
delegación de las y los miembros o, al menos,
de él o la enlace del Círculo.
iii.
Teléfono de él o la enlace.
iv.
Datos de redes sociales, cuenta de Twitter
o Facebook (opcional).
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v.
3

Nombre del Círculo (opcional).

Todas y todos los miembros del Círculo deberán manifestar libremente estar de acuerdo con los principios políticos, los principios de organización y la ética pública del
movimiento. Lo anterior deberá ser asentado al
registrarse.

Los objetivos centrales de los Círculos:
—

Analizar y discutir el documento de problemas centrales.

—

Identificar las problemáticas que enfrentan las y los
miembros del Círculo en su comunidad en función de sus
intereses.

—

Promover activamente la participación, el debate y la
deliberación en Ahora.

—

Impulsar la creación de Círculos.

—

Nutrir y participar activamente en la construcción del
o los programas de gobierno y agendas legislativas.

—

Iniciar actividades de incidencia social a partir de los
objetivos de Ahora.

—

Comunicar y participar en las acciones de esta iniciativa.

—

Relacionarse con el contexto local y nacional y proponer
y gestionar formas de incidencia.
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Reglas de los círculos:
—

Un Círculo deberá integrar al menos 5 personas.

—

Para poder tomarse en cuenta como círculos del movimiento, es necesario registrarse en la página de Internet o
por medio del enlace estatal.

—

Cada círculo deberá tener una persona como enlace.

—

Los círculos deberán mostrar activamente su participación por medio de la comunicación de acciones o re-
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uniones en la página de Internet o a través del enlace
estatal o de ciudad.
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—

Cualquier persona puede integrar un círculo, sin importar su origen, identidad de género o sexual, preferencia u
orientación sexual, discapacidad, edad, condición social,
condiciones de salud, estado civil, religión o creencia.

—

Las y los miembros de los Círculos tendrán siempre la
libertad de salirse de un Círculo, sin restricción alguna.

—

No podrá mediar sanción o recompensa de ningún tipo
por integrarse o no a un Círculo.

Facebook
/AhoraMX

Twitter
@Ahora_MX

Instagram
@Ahora_MX

