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REBELDÍA DEL PUEBLO Y DEL 
GOBIERNO DE CHIHUAHUA: TRIUNFO 
DE LA CARAVANA POR LA DIGNIDAD 
#UNIDOSTODOSCONVALOR

Víctor Quintana
Secretario de Desarrollo Social, Gobierno de Chihuahua

E l Pueblo de Chihuahua, encabezado por su Gobernador, Javier Corral, y 
con la solidaridad del pueblo de varios estados de la República, luego de 

quince días de lucha pacífica mediante la Caravana por la Dignidad #Unidos-
TodosConValor, ha obtenido un triunfo histórico al lograr las dos demandas 
básicas que lo pusieron en marcha por la geografía de México: Que el Go-
bierno Federal aceptara solicitar la extradición de César Duarte por todas 
las órdenes de aprehensión contra él, y que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público restituyera a Chihuahua los 900 millones de pesos que se 
le adeudan desde diciembre pasado. A su vez, el gobierno chihuahuense se 
compromete a no interponer la controversia constitucional por la entrega de 
los citados 900 millones de pesos, y a dejar que se traslade al exsecretario 
Adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez G., preso en el CERESO de 
Chihuahua, a un penal federal permaneciendo siempre a disposición del juez 
de la causa.

Foto Cuartoscuro.

El triunfo de las y los chihuahuenses 
se obtuvo porque se conjugaron 
cuatro factores muy importantes: 
tienen la razón; demandan la justicia, 
no buscan la venganza; todos los 
sectores del Pueblo de Chihuahua 
se volcaron a participar con entu-
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3. CróniCa

siasmo ante la convocatoria de su Goberna-
dor y recibieron en todo momento el abrazo 
fraternal y la cálida acogida de miles de com-
patriotas por todos los lugares por los que 
pasaron y a través de torrentes de mensajes 
de apoyo en las redes sociales.

El recorrido de la Caravana que comenzó 
en Ciudad Juárez, donde la Patria misma 
comienza, fue un caminar, un peregrinar 
de pedagogía ciudadana. Los pasos de las 
mujeres y los hombres chihuahuenses y de 
los pueblos que se solidarizaron con ellos 
fueron transmitiendo los mensajes de Éti-
ca Pública por el que este país clama hace 
mucho tiempo: el Pacto de Impunidad y de 
Corrupción no se rompe con silencio, y sólo 
se hace pedazos con la valentía y honestidad 
de ciudadanas, ciudadanos y de su gobierno. 
Por otra parte, el Federalismo se hace valer 
cuando los Estados con dignidad demandan 
los recursos a los que tienen derecho y no 
cuando tienen que arrodillarse suplicando 
que la discrecionalidad del poder central los 
favorezca. 

El caminar de la Caravana por la República se 
fue convirtiendo en argamasa, en tejido don-
de se daban el brazo y se trenzaban hombro 
a hombro mujeres, hombres, comunidades, 
asociaciones, movimientos que no habíamos 
imaginado. La Caravana fue mucho más allá 
de Chihuahua; terminaron siendo no sólo 

chihuahuenses; también laguneros, coahui-
lenses, neoleoneses, zacatecanos, potosinos, 
guanajuatenses, nayaritas, tapatíos, michoa-
canos, morelenses, chilangos, pero sobre 
todo, mexicanas y mexicanos que en unidad 
y con valor están formando un nuevo sujeto 
social, un protagonista de muchos rostros y 
un solo corazón que está haciendo posible 
construir un México sin corrupción y sin im-
punidad, justo, incluyente, solidario, soñador 
y celebrante, como ahora que celebramos 
este propósito logrado.

Así mismo, la Caravana mostró 
a la República que la política 
puede y debe ser tarea de 
bien común, de interés general, 
quehacer de ciudadanos, no 
sólo de partidos y de políticos. 
Demostró que personas sin 
partido y de diversos partidos, 
que personas de diversas 
clases sociales e ideologías 
pueden transformar la 
sociedad y la propia política 
más allá de los intereses 
meramente electorales.
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La Caravana enseñó también que cuando se buscan la justicia y la democracia 
la generosidad de las y los ciudadanos pobres y ricos, empresarios y traba-
jadores, campesinos y amas de casa, intelectuales y estudiantes, indígenas 
y funcionarios salva obstáculos, cobija, alberga, da de comer, da de beber, 
transporta, comunica. Demostró con hechos que ya no se debe permitir 
que se debata en la desigualdad una sociedad cuya principal riqueza son sus 
ciudadanas y ciudadanos.

Por todo eso, es necesario que se difunda a todo el país, el llamado de la 
Caravana por la Dignidad desde el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de Mé-
xico, hecho por la voz de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua: 

“Vamos a convertir en anchas alamedas los puentes que construimos. Vamos 
a convertir en sólidas fibras los hilos que tendimos. Vamos a seguir informando 
y recibiendo información de todos nuestros interlocutores por todo el país y 
el extranjero. Vamos a organizar reuniones informativas y sesiones de trabajo 
para analizar lo que juntos hicimos y trazar rutas para que en cada ciudad, en 
cada pueblo, en cada estado, en todo el país, vayamos edificando con amor 
y con esfuerzo la Nueva Patria que anhelamos.”

En este llamado, en esta convocatoria a la Nación 
se encierran tanto la convicción del triunfo como la 
seguridad de la esperanza sembrada y la urgencia 
de las tareas del nuevo movimiento.


