
 

En México se respira esperanza, justicia y dignidad 

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente, se inicia una nueva etapa para 

México, es momento de la reconciliación. Tenemos la esperanza de que se construyan las 

condiciones necesarias para que haya justicia ante tanta impunidad y desigualdad en nuestro país. 

El pueblo será el principal protagonista de esta historia, es una oportunidad para reconstruirnos 

como sujetos políticos. Ante este momento histórico, desde el Consejo de Educación Popular de 

América Latina y el Caribe, con sede en México, vemos necesario la puesta en práctica de una 

estrategia de formación política, que nos permita reescribir nuestras historias, fortalecer nuestra 

identidad, definir desde los pueblos las mejores propuestas para una vida digna.  

Se redibuja una nueva geopolítica para América Latina y el Caribe, se visualizan tiempos nuevos. 

“El gobierno será del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, para crear puentes y no muros. Se 

respetará la autodeterminación de los pueblos y naciones, nos pondremos de acuerdo para 

trabajar. Se harán proyectos que posibiliten el arraigo a nuestros pueblos, que respeten nuestra 

cultura y costumbres”. AMLO ha dicho que convocará a diversas organizaciones y movimientos 

para trabajar juntas y juntos. Julio, agosto y septiembre será el tiempo para definir el proyecto. Ha 

planteado también, que se pondrán en práctica tres principios, “no robar, no mentir, no 

traicionar”, estaremos atentos para que así sea.  

La resignificación de la canción “La paloma” interpretada magistralmente por Eugenia León 

denuncia la realidad que se vive en México y con su potente voz anuncia la buena nueva: 

“Me asomo por la ventana válgame Dios, ya no reconozco el sitio en que crecí yo. La paloma que 
anidaba en mi corazón, no canta por una grande preocupación. México ya no quiere más de lo 
mismo, hartos estamos todos de su cinismo, a tu nido regresa con la confianza, que ha llegado ya el 
tiempo de la esperanza, hoy quisiera salir palomita al balcón y cantarle a mi patria querida con todo 
el corazón. 
 
Se escuchan fuertes las voces de los juglares, invocando a que regrese Benito Juárez, se terminará la 
tranza y la corrupción, ha comenzado la cuarta transformación. Palomita ve al campo y a la ciudad, 
anuncia que acaba la impunidad, cuanta falta nos hace también Madero, para que limpie todo este 
cochinero. Necesita el país, libertad de expresión, los ideales de Villa y Zapata recorren la nación.  
 
Paloma vuelve contenta al nido, el cambio aquí ya está decidido, paloma canta junto a la orquesta 
que todo México está de fiesta. Cantando ahuyenta de aquí los males, a tantos buitres neoliberales. 
Nadie se debe brincar las trancas. Basta de lujos y casas blancas. En nuestras manos está el futuro, 
haremos puentes, no haremos muros. Paloma empieza una nueva etapa, se hará justicia en 
Ayotzinapa. Somos el águila y la serpiente. El cambio lo hace toda la gente. Es nuestro sueño y con 
nuestras manos lo construiremos los mexicanos.” 
 

Gracias por estar con el pueblo de México. Hoy estamos de fiesta. 
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