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ORGANIZARÁN COPARMEX Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

DEBATES CIUDADANOS EN 21 CIUDADES DEL PAÍS 
 
La Confederación Patronal de la República Mexicana y organizaciones de la 

Sociedad Civil impulsarán una serie de Debates Ciudadanos en las principales 

ciudades del país, con el propósito de conocer y contrastar las ideas y propuestas 

de candidatos a puestos de elección popular, de forma que se obtengan más 

elementos para saber por qué y por quién votar. 

 

En conferencia de prensa, Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de 

COPARMEX, detalló que se llevarán a cabo 21 debates, en los que tienen 

contemplados la participación de candidatos a presidentes municipales, 9 

gubernaturas, Diputados Federales, Senadores y un debate con los candidatos a la 

Presidencia de la República. 

 

“Desde la sociedad hemos mantenido una intensa agenda de trabajo entre 

organizaciones sociales, para asegurar que los temas que más nos interesan sean 

discutidos en el espacio público, en este proceso electoral por ello cerca de 200 

organizaciones de la sociedad civil, universidades y ciudadanos logramos 

coordinarnos a escala nacional para llevar a cabo estos DEBATES CIUDADANOS, 

en 20 ciudades estratégicas, donde se concentra el mayor número de votantes”, 

señaló el dirigente de Coparmex. 

 

 



 

 

Destacó que a través de este esfuerzo conjunto, por primera vez en la historia del 

país se realizarán los debates con el mismo propósito, identidad, formato y 

dinámica, de la manera siguiente: 

 9 debates para candidat@s a presidencia municipal 

 9 debates para candidat@s a gobierno estatal 

 1 debate para candidat@s plurinominales a diputados 

 1 debate para candidat@s plurinominales al senado 

 1 debate para candidat@s a Presidente de la República.  

 

Los debates se realizarán con un formato innovador en donde los candidatos 

tendrán interacción con ciudadanos sobre los temas que más les preocupan, 

evitando el monólogo y las mutuas descalificaciones que generalmente existen en 

este tipo de ejercicios.  

 

Cada DEBATE CIUDADANO se realizará a tres voces: con expertos en los temas 

que se tratarán, ciudadanos representativos de cada localidad e internautas de 

redes sociales mediante las preguntas más votadas en línea. 

 

Esta dinámica permite la interacción candidato-ciudadano, con pregunta-respuesta- 

réplica y contra réplica. Permitirá enfocarse en los problemas más sensibles para la 

sociedad, aclarar posiciones y avanzar en las mejores ideas y propuestas de 

solución. 

 

Los debates se transmitirán en tiempo real a través de plataformas digitales y redes 

sociales, permitiendo la valoración ciudadana de las respuestas de los candidatos.  

 



 

 

“Hacemos un llamado cordial a las y los candidatos, de todos los partidos políticos 

así como los independientes, para aceptar estos espacios inéditos de encuentro 

ciudadano, para bien y salud de nuestra vida democrática, este es un espacio 

equitativo, de diálogo franco y abierto, sin doblez, por lo que esperamos la 

participación igualmente franca y abierta de las y los candidatos frente a la 

ciudadanía”, reiteró Gustavo de Hoyos. 

 

Por su parte, Claudio X. González, Presidente de Mexicanos contra la Corrupción y 

la Impunidad (MCCI), señaló que “los ciudadanos hemos pasado de ser 

observadores o simples votantes a asumir un protagonismo en el que no sólo 

logramos hacer escuchar nuestra voz,  ya demostramos que tenemos la capacidad 

de hacer propuestas técnicamente sustentadas y políticamente sólidas en los temas 

importantes, como lo fue la iniciativa ciudadana Ley 3de3”.  

 

“Pasamos de una posición marginal, de solamente escuchar, a otra donde 

necesitamos hablar de los qués y los cómos.  Por eso, en el proceso electoral en 

curso se requieren nuevos espacios de diálogo en formatos novedosos, que nos 

permitan como ciudadanos confrontar ideas y propuestas con las y los candidatos”, 

destacó el dirigente. 

 

Consideró que los debates son el espacio ideal para contrastar propuestas de las 

diferentes opciones políticas, de manera que los ciudadanos cuenten con mayores 

herramientas para ejercer su voto de manera libre, informada y razonada. 

 

 

 



 

 

Por su parte, Mariclaire Acosta, Presidenta del Comité de participación Ciudadana 

y del Sistema Nacional Anticorrupción, destacó que “los ciudadanos queremos 

establecer un nuevo estándar de diálogo, no sólo para debatir, sino para dar a los 

ciudadanos más elementos para que analicen el sentido de su voto”. 

 

“Más allá de las elecciones, este planteamiento nos permitirá, además, construir un 

espacio de seguimiento a las posiciones y compromisos que hayan asumido los 

candidatos electos. México necesita de la participación plena de todos y cada uno 

de nosotros, para alcanzar una democracia realmente ciudadana”, agregó. 

 

En el lanzamiento estuvieron presentes los siguientes representantes de la 

sociedad civil. 

1. ANADE  - Alfonso Guati Rojo 

2. BMA – José Mario de la Garza 

3. Causa en común - María Elena Morera 

4. COPARMEX – Gerardo Trejo 

5. COPARMEX – Jesús Padilla 

6. COPARMEX – Francisco López Díaz 

7. CCE  - Juan Ignacio Gil Antón 

8. Ethos – Isaac Pacheco 

9. IMCO - Alexandra Zapata 

10. Mexicanos Primero - Juan Alfonso Mejía 

11. México Evalúa - Mariana Campos 

12. México S.O.S - Orlando Camacho     

13. México Libre de corrupción - Clarisa Segura 

 



 

 

14. Observatorio Nacional Ciudadano - Francisco Rivas 

15. Sociedad en movimiento  -  Sandra Zarco 

16. MUCD -  Lisa Sánchez 

17. Ciudadanos por la Transparencia – Cinthya Dehesa 

 

Redes Sociales del Debate Ciudadano 

 

1. Sitio web www.debatesciudadanos.mx  

2. Facebook.com/DebatesCiudadanos 

3. YouTube: DebatesCiudadanosMx 

4. Para compartir contenido y promover la visualización de los Debates 

Ciudadanos será  mediante los hashtag #DebatesMx #PiensoYVoto 


