
 
 
 

Ciudad de México a 26 de noviembre del 2020. 
  
El senador de la República, Emilio Álvarez Icaza Longoria, políticamente independiente y            
representante de la Iniciativa Ciudadana Ahora, presentó su Segundo Informe de Labores            
Legislativas, con la certeza de que la Transparencia y la rendición de cuentas es un derecho                
de la ciudadanía. 
 
El senador Álvarez Icaza Longoria fue acompañado por el presidente de la Mesa Directiva              
del Senado de la República, Eduardo Ramírez; el gobernador de Chihuahua, Javier Corral;             
el alcalde con licencia por San Luis Potosí, Xavier Nava; Jesús Peña, representante de la               
Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas; así como la              
coordinadora nacional de la Iniciativa Ciudadana Ahora, Marcela Rosas; y Guadalupe           
Acosta Naranjo, de la Iniciativa “Galileos”. 
 
El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar,              
valoró el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han levantado su voz para                
denunciar atropellos y se han movilizado en la defensa de los derechos humanos, luchas en               
las que ha estado Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Destacó el trabajo del Senador Independiente en la Cámara Alta cuando ha fijado su              
postura y generado debate en temas con los que no ha estado de acuerdo,  
 
“Recuerdo cuando se hizo la reforma en seguridad pública, no estaba de acuerdo en la               
intervención de las Fuerzas Armadas y se mostró recalcitrante y dijo: ´no acompaño, no              
estoy de acuerdo, no creo en ello´. Y eso nos permitió evolucionar a las demás fuerzas                
políticas en una reforma constitucional que quedó en los mandos civiles. Podemos hablar             
de muchas reformas en las que Emilio Álvarez Icaza Longoria, siempre ha tenido como              
prioridad la defensa de los derechos humanos, y que éstos sean siempre progresivos”,             
indicó. 



 
Ramírez Aguilar saludó la importancia de la pluralidad en los debates en el Senado de la                
República y valoró la intervención de Álvarez Icaza Longoria en la defensa de los pueblos y                
comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado Chiapas. 
 
Al hacer uso de la palabra, en este su Segundo Informe, el senador representante de la                
Iniciativa Ciudadana Ahora, explicó que en México el presidente Andrés Manuel López            
Obrador y su gobierno, han llevado a México a varios tipos de crisis, como:  
 
• Crisis de Salud. 
• Crisis Económica. 
• Crisis Social. 
• Crisis Educativa. 
• Crisis de Inseguridad. 
• Crisis Ambiental. 
• Crisis Ambiental. 
• Y Crisis Política.  
 
Precisó que la fallida estrategia contra el Covid19, ha ocasionado en México 100 mil              
muertes, y coloca a nuestro país con el mayor número de muertes de personal médico y                
hospitalario, sin que López Obrador comprenda la gravedad de mantener el mismo modelo             
de contención sanitaria desarrollado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 
 
Álvarez Icaza Longoria señaló que antes de la pandemia, México ya se encontraba en una               
profunda crisis económica producto de decisiones erróneas al no fomentar la inversión y la              
producción. El propio titular de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que era la peor crisis              
económica desde 1932. Lejos de reconocer el hecho, el Presidente de la República culpó a               
la propagación del Covi19 por los fallos de su administración. El mal manejo de la crisis ha                 
impactado en lo social con 12 millones de empleos perdidos, ante la negativa federal en               
apoyar a pequeños y medianos empresarios que son los que mayores fuentes de empleo              
generan. 
 
Puntualizó que “ante la crisis por pandemia que estamos enfrentando es momento para la              
solidaridad, para repensarnos. Estas crisis son momentos para replantearse lo que tiene            
que cambiar, para aportar soluciones como el ingreso de emergencia, o como el caso de               
Brasil que recibió un crédito del BID por 2 mil millones de dólares a 30 años con taza cero                   
para atender la emergencia económica”, e indicó que la titular de la OACDHNU, Michelle              
Bachelet, demandó poner la agenda de los derechos humanos al centro para superar esta              
crisis. 
 
El impacto de la crisis en materia educativa ha sido directo sobre 32 millones de estudiantes                
en los diversos niveles escolares del país, golpeando sobre todo a los que menos recursos               
tienen para acceder a la educación a distancia. 
 
En lo político, el Senador Independiente manifestó su preocupación por el avance hacia el              
autoritarismo más que hacia la democracia, “donde vemos una enorme centralización del            
poder atentando contra el modelo de República que hemos querido. Se está armando un              
modelo autocrático, con invasión de poderes, afectando al poder judicial que está bajo             



ataque, al legislativo que está sometido, a los órganos autónomos atacados           
constantemente, como el INE”.  
 
“Esto también se ve reflejado en el pacto federal, sometido al desgaste y erosión”. Se refirió                
al pueblo de Chihuahua, manifestando su solidaridad al gobernador Javier Corral, en el             
sentido que “es inaceptable que se desconozca a un gobernador legítima y            
constitucionalmente electo”. Llamó a defender el Pacto Federal, precisó. 
 
En este sentido celebró la Alianza Federalista de diez gobernadores para defenderse de los              
ataques del Ejecutivo Federal, “pero también para hacer propuestas como una nueva            
convención hacendaria, un nuevo pacto federal del siglo XXI”. Y anunció su compromiso por              
defender la Alianza como un espacio de defensa del pacto democrático, y cuidar y respetar               
el orden de los tres niveles de gobierno. 
 
Advirtió que el entramado autoritario ha desmantelado políticas públicas como es el caso de              
programas de atención a niños, niñas y jóvenes, mujeres, víctimas, académicos, científicos,            
artistas. 
 
Álvarez Icaza Longoria enlistó sus actividades en las comisiones de Derechos Humanos y la              
de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, así como las iniciativas              
para eliminar el arraigo, que ha frenado la Fiscalía General de la República; otra más sobre                
la autonomía del CONEVAL y otra, para legislar sobre el Desplazamiento Interno Forzado.  
 
En la lucha contra la corrupción y la impunidad, destacó las ocho denuncias presentadas              
por la iniciativa Ahora alusivos a OHL y Etanol XXI. 
 
Entre las actividades representativas comentó su participación en la caminata por la            
Justicia, la Verdad y la Paz de Cuernavaca al Zócalo de la CDMX, a la que el presidente                  
López Obrador se negó a recibir. También acompañó la marcha de víctimas en Chilapa, y la                
celebración de los 30 años de Las Patronas.  
 
Una actividad que en particular lo significó fue el impulso de la campaña “Yo Ayudo a                
Encontrarles” en apoyo y con la participación de víctimas y sus familiares, a las que por                
diversas vías se les hizo llegar apoyo económico y de víveres debido a que utilizando como                
pretexto la pandemia, las autoridades federales suspendieron las ayudas. 
 
El senador Álvarez Icaza Longoria explicó cómo la conjunción de las cinco crisis ha              
generado una de mayor envergadura en el ámbito político, expresada en el fracaso de la               
estrategia de seguridad pública, con el año 2019 como el más violento de la historia, y el                 
2020 perfilándose con mayor gravedad. 
 
El presidente López Obrador, agregó, se ha negado a escuchar la opinión de voces críticas               
y, en cambio, propicia ataques contra la libertad de expresión en un país como el nuestro                
donde siguen siendo asesinados periodistas (siete en lo que va del año) y 30 defensores de                
derechos humanos y del medio ambiente. 
  
En cuanto a la atención de víctimas y familiares de personas desaparecidas o de              
desplazamiento forzado violento, el presidente falló a su palabra como candidato opositor y             



luego ya como mandatario electo en el 2018, negándose a escucharlas, y, por otra parte,               
impulsando un proceso de militarización en el que asigna todo tipo de obras civiles a               
militares (13 hasta medianos de año) y otorgándoles mayor poder y presupuesto. 
 
En lugar de recibir y escuchar a la familia LeBaron y LangFord, a quienes les asesinaron                
seis niñas y niños y tres mujeres, en noviembre del 2019, prefirió irse a Badiraguato,               
Sinaloa, a saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, condenado a cadena               
perpetua en una prisión estadounidense. 
 
Puntualizó que la política migratoria mexicana dejó el principio de solidaridad y se             
transformó por uno de seguridad atendiendo los lineamientos del racista y xenófobo            
presidente de EEUU, Donald Trump. La Guardia Nacional en un cuerpo militar migratorio             
que es, en los hechos, el muro que contiene a las personas en situación de migración. 
 
Mantener las grandes obras contaminantes como la Refinería de Dos Bocas y destruir la              
selva lacandona con el Tren Maya, muestra la poca vocación del gobierno de la 4ta por                
generar energías limpias y preservar el medio ambiente. 
 
El senador políticamente independiente fue acompañado también por representantes de          
colectivos de víctimas, como Teodomira Rosales, del Centro Regional de Defensa de            
Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa de Álvarez; y Aracely             
Rodríguez del Colectivo Colibrí. Ambas coincidieron en valorar el compromiso de Álvarez            
Icaza Longoria como defensor de derechos humanos, y ahora como legislador, quien ha             
marchado con ellas y sus familiares, y ha sido un permanente aliado, como ocurrió semanas               
antes cuando granaderos de la Ciudad de México (CDMX) amenazaron con desalojar un             
plantón que mantenían fuera del Senado de la República. 
 
De su parte, la coordinadora de la Iniciativa Ciudadana Ahora, Marcela Rosas, convocó a              
luchar para cambiar las condiciones de impunidad, corrupción, desigualdad, violencia y           
destrucción y deterioro del medio ambiente en nuestro país y alertó sobre el intento              
presidencial autoritario de construir una línea de pensamiento único. 
 
En su turno, el gobernador Javier Corral Jurado valoró la participación del Senador de la               
República representante de la Iniciativa Ciudadana Ahora en las luchas del pueblo de             
Chihuahua que es asediado por el Gobierno Federal, y en particular cuando participó en la               
Caravana por la Dignidad en el 2018. 
 
El alcalde electo con licencia de SLP, Xavier Nava, agradeció participar en este Segundo              
Informe Legislativo y recordó cómo el Senador por la CDMX pone entrega y corazón en la                
defensa de los derechos humanos. 
  
Norma Marroquín, de Plataforma Democrática de la CDMX, valoró la decisión de Álvarez             
Icaza Longoria de incluir en su diaria labor la defensa de las agendas de las mujeres y la                  
lucha contra la violencia y los feminicidios. 
 
Por vía digital, el senador Independiente recibió también saludos del Dr. José Antonio             
Guevara del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, y del colectivo Salud               
Mental con Derechos, entre ellos Carlos Ríos, Asesor Senior de Human Right Watch. 



 
A este informe asistieron además entre otros invitados, el abogado Santiago Corcuera, ex             
presidente del Grupo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU; el dirigente de Ahora,             
Alfredo Figueroa y el diputado federal Carlos Morales Vázquez, así como la esposa e hijas e                
hijo del senador Independiente. 
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