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Mensaje

Para todos aquellos que nos hemos dedicado al servicio público, es un orgullo y un 
placer, presentar la valiosa compilación de textos que integran este libro y que 
nos acercan a la vida de una mujer de Estado, una amiga, esposa, madre, abuela, y 

sobre todo, una persona de gran entereza y honradez, como lo fue María Angélica Luna 
y Parra.

No cabe duda de que, para mí, y para muchas otras mujeres y hombres, ella representa 
la energía pura y la decidida voluntad de la entrega a los demás a través del servicio 
público. Su gran tino y mirada profesional, serán guía para todas las personas que 
ocupemos su lugar, desde esta posición privilegiada que nos permite abrir surcos para 
el desarrollo social de las y los mexicanos, a través de una estrecha vinculación con el 
trabajo de la sociedad civil organizada.

El fomento a la creación y al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, 
la investigación, la capacitación, al apoyo a proyectos, la promoción de la vinculación 
entre diferentes actores sociales y de estos con los distintos órdenes de gobierno, son 
los instrumentos que ella utilizó desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social para 
lograrlo, y a los que daremos continuidad con convicción y empeño.

Este libro, organizado en cuatro grandes apartados, busca ser un pequeño y sentido 
homenaje a María Angélica Luna y Parra, pero sobre todo, pretende dar constancia 
del ejemplo y el legado que nos dejó como ser humano, como luchadora social, como 
servidora pública y como Titular del Indesol en el periodo 2012-2017.

Lic. Leticia Montemayor Medina
Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
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“Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo 
menos algo permanezca: nuestra confianza en el pueblo. 
Nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo 
en el que sea menos difícil amar.”

Paulo Freire

Ramiro Serna Castillo*

Prólogo

María Angélica, una vida para recordar, un ejemplo a continuar

Los seres humanos, en su paso por el mundo, pueden ser significativos para su vida, 
para lo que de inmediato les sucede, les condiciona, les determina y así pasar por el 
tiempo que de casualidad les tocó vivir. Puede transitarse sin otra intención que el de 
ser un pasajero más en esta nave que es el planeta; vivir la cotidianidad en espera del 
día siguiente para sobrevivir lo mejor posible.

Pero también hay seres que pueden decidir convertirse de habitantes a ciudadanos de 
su tiempo, a actores de su propio destino, de su quehacer y del futuro que se vive todos 
los días, de ese destino no manifiesto sino construido con el esfuerzo cotidiano y el afán 
de ser con los otros lo que le dé sentido a la vida, a la suya y a las de los demás. Saberse 
parte de esta nave, pero, además, contribuir al rumbo que pueda tomar en medio de 
inesperadas vicisitudes.

De esas personalidades, sabedora de su condición de pasajera, pero además de 
conductora de una nave inconmensurable pero interesante, amorosamente retadora, lo 
fue María Angélica. Esa nave, en su forma física de la Sociedad Civil en el país que tanto 
amó, el del México profundo -en palabras de Bonfil-. El México de los excluidos, el de los 

* Director General Adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
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que tan solo son una cifra más en el tiempo, el de los sin rostro, el de los que carecen de 
evidencias para ser pasajeros igual a los demás y poder, entre todos, conducir la nave a 
un mejor puerto, al de la equidad, la justicia social y la democracia creativa, como ella 
dijera.

En una capacitación realizada en Sonora, preguntaron si pudiera definir brevemente a 
María Angélica. La respuesta: Una motoconformadora, con programación inteligente, 
con alma y corazón.

La partida física de Manqué, vista desde el tremendo dolor que ha causado, llama a la 
reflexión para situarse en el horizonte de su legado, de su historia, de su trayectoria, de 
sus pasiones familiares, de sus anhelos, de sus preocupaciones, de sus luchas y, además, 
de sus contribuciones para la construcción de una sociedad incluyente, participativa, en 
pleno ejercicio de los derechos humanos y de absoluta dignificación para humanizar el 
sentido del paso por este mundo, sobre todo para los que menos oportunidades han 
tenido en este viaje.

Le conocimos en los años 80 cuando era delegada en Álvaro Obregón y desde el 
Consejo Universitario de la UNAM acompañamos al Consejo Popular Juvenil en sus 
gestiones para modificar el entorno y las prácticas de confrontación y extorsión con 
las autoridades. La calidez y compromiso de esta mujer no se hizo esperar, contribuyó 
decididamente para que la banda fuera respetada y avanzara en proyectos comunitarios.

Sabernos parte de aquellos equipos de Solidaridad que por todo el país trabajaban para 
promover, acompañar y gestionar acciones de los comités de solidaridad, siempre fue 
motivante y coincidente en la necesidad de articular la respuesta institucional desde las 
iniciativas comunitarias y no sólo desde las metas de la institución.

Diversos caminos fueron tomados por muchos de aquellos participantes de esa 
extraordinaria experiencia de finales de los 80 y la década de los 90, caminos siempre 
en la promoción del desarrollo social, desde la sociedad civil o desde la vida institucional. 
Pero las causas siguieron reuniendo a quienes por convicción compartieron esa forma 
de ver el mundo y el trabajo en comunidad, hasta que el destino, ese extraño proceso 
de causas y casualidades, volvió a reunir en este esfuerzo personal y colectivo a muchos 
de los que participaron entonces, para estar de nuevo en la misma nave, la del viaje 
compartido.

Y qué magnifica noticia saber que la nave la conducía una capitana experta, graduada 
en la cultura del esfuerzo y la decencia, de nombre María Angélica, lo cual volvió a darle 
sentido a la vida de más de uno, al saberse útil en este viaje que es la vida. Saber que la 
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conciencia de que otro mundo es posible y que el compromiso para hacerlo realidad no 
sólo estaba incólume, sino que además se había incrementado con la larga trayectoria 
de todas las personas que creímos y crecimos con ello.

Tantas experiencias, tantas acciones, tantos esfuerzos y muchos resultados en esta 
larga trayectoria de María Angélica difícilmente pueden contarse en unas cuantas 
páginas. Pero tampoco deben quedarse en el sentido anecdótico, de suyo interesante. 
Tampoco es recomendable quedar en el recuerdo de quienes acompañaron en este 
recorrido a esta mujer activista, hermana, madre, abuela, amiga y servidora pública 
ejemplar. Sus aportes son un parteaguas en la historia de las organizaciones de la 
sociedad civil en México.

Su estilo de trabajo, siempre con la puerta abierta, recibiendo a todo mundo, tratando 
por igual a los de izquierda, derecha, centro y todos los ismos, sin mayor pretensión que 
la institucionalidad y el respeto a la diversidad expresada en este mosaico multicolor de 
país, con apego a la legalidad y con una conducta intachable, alejada de la corrupción, al 
tráfico de influencias, a la presión por favores especiales. Congruente con lo que pregonó 
y por lo que luchó toda su vida: una vida de justicia para toda la sociedad. Esa actitud 
por la transparencia y la rendición de cuentas se vio reflejada en su actuar al frente 
del Indesol al igual que sus encargos anteriores, acorde con su forma de pensar. Estar 
al frente del Indesol fue el reconocimiento a una larga trayectoria y no la concesión a 
favores cumplidos; de ahí, de sus méritos, de sus capacidades, viene el reconocimiento 
de propios y extraños.

Poder avanzar un pasito, unos centímetros cada vez, en la lucha por hacer sentir y 
valer la voz de la sociedad civil, era un motivo para reemprender el camino. Los ajustes 
presupuestales le dolían mucho, pero no le desanimaban: buscaba nuevas formas de 
financiamiento y apoyos para las organizaciones. Su lucha para que se comprenda 
que las organizaciones no deben ser tratadas como empresas mercantiles sino como 
un sector que realiza grandes aportaciones al país, para que las organizaciones sean 
consideradas como entes de interés público con el financiamiento correspondiente para 
el desarrollo de sus actividades. Esta lucha es legado y reto que nos obliga a continuar 
perseverando.

De igual manera, la dimensión que adquirió esa gran encomienda de mujeres en plural y, 
particularmente, la entrega de María Angélica para visibilizar el esfuerzo por la igualdad 
y la equidad en el trato integral de la sociedad hacia las mujeres, fueron batallas 
permanentes para hacer entender que no se trataba de concesiones de buena voluntad 
sino que, por el contrario, lo que se requería eran políticas públicas de inclusión en un 
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marco de prevalencia de un verdadero estado de derecho.

En todos los temas de la agenda social se inscribió su sello para hacer de la política social 
del estado una práctica en permanente evolución hacia el ejercicio de los derechos 
humanos. Vaya labor que se impuso y, como consecuencia, su incansable andar por 
esos temas y por el país.

Por todo ello, se ha convocado a un pequeño grupo de personalidades para que 
compartan brevemente su testimonio en la relación que entablaron con María Angélica 
en diferentes momentos y etapas de la vida, en las diferentes estaciones del viaje en 
esta indetenible nave, en la aflicción por la ausencia física de esta gran mujer. 

Conscientes de que no son todos los que deberían escribir y estar en este texto (pues 
son tantas las amistades que a lo largo de su vida fue cultivando para cosechar el 
respeto, el reconocimiento y el cariño de quienes le trataron y de quienes, sin tratarla, 
supieron de su aporte a las causas sociales), se pensó en hacer este primer material 
con las voces de su familia, algunos amigos y compañeros de antaño, amistades 
recientes, integrantes de la sociedad civil, servidores públicos y académicos con los 
que tuvo alguna interacción, así como con colaboradores cercanos en su trabajo, cuyos 
testimonios pretenden ser un modesto homenaje a la vida y obra de Manqué.

Tantas cosas pueden contarse de su andar por la vida que se necesitaría un amplio espacio 
y quizá por ello habrá de abrirse un seminario para abordar los diferentes aspectos de 
su quehacer. Todos los foros, encuentros regionales, espacios académicos, legislativos, 
talleres, visitas de campo, reuniones de trabajo y actividades interminables que ella sin 
descanso realizó. Recordar, como ejemplo, aquella reunión en Toluca en donde más de 
mil organizaciones se reunieron para intercambiar experiencias, capacitaciones, mapas 
de vinculación, preocupaciones y alternativas. En la plenaria se manifestó la indignación 
por los dolorosos sucesos de Ayotzinapa y la estatura moral de María Angélica para el 
diálogo y la articulación de iniciativas puso en evidencia su capacidad para el diálogo y, 
sobre todo, el reconocimiento y el cariño de las organizaciones de la sociedad civil hacia 
Manqué. 

Tantas cosas que habría que contar, pero también, tantas cosas que hay que continuar 
para mantener vivo su legado.

En este texto, breve pero convocado para dejar un testimonio colectivo, se parte de los 
sentimientos hacia ella, expresados por su familia y amistades, para seguir abordando 
aspectos de su entereza como servidora pública intachable. También sus inquietudes 
como activista y luchadora social.
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Una parte culminante de su carrera como funcionaria en la administración pública es la 
que la vida le permitió para cerrar el ciclo de su viaje al colocarse al frente del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, al que vio nacer -con varios que acompañamos aquel 
hecho histórico con el Programa Nacional de Solidaridad- como Instituto Nacional de 
Solidaridad en la época de Luis Donaldo Colosio, con quien tuvo una gran cercanía y 
trabajo conjunto.

En esta su última etapa de vida imprimió, además de la fuerza por vincular a las 
organizaciones de la sociedad civil, una verdadera reorientación institucional en lo 
conceptual y en lo práctico y su relación con la sociedad civil. Por eso, además del recorrido 
histórico que se hace en el texto, se plantean los avances en temas fundamentales 
de fomento, capacitación, profesionalización e investigación que forman parte, junto a 
otros, de las actividades sustantivas del Indesol.

Es toda una vida para recordar y ella, en el trance de la lucha por librar la enfermedad, 
todavía acudía a los eventos y se entusiasmaba tanto que no quería regresar al 
aislamiento. En el evento de transformación del espacio de teleaulas a la creación de 
los Centros de Capacitación y Encuentro a nivel nacional, pidió conocer a esas personas 
y organizaciones que aplicaban el concepto que ella diseñó de democracia creativa 
e igual que en cada reunión regional, su entusiasmo era desbordante y su vitalidad 
impresionante; seguía sorprendiéndose de lo que hacen las organizaciones para el 
desarrollo desde lo local y con los diferentes niveles de impacto en lo humano y en lo 
social.

Esa vida y su obra tan ejemplares, que aún en sus últimos días siguió preocupándose 
por lo que pasaba en el país a causa de los sismos de septiembre, convocando a hacer 
lo más que se pudiera para contribuir a mitigar el dolor de tantas personas.

Esa manera tan profunda de ver la vida se expresó hasta el final de sus días. Siguió 
preguntando por sus colaboradores, por sus amigos, por sus familias y así, sin darse por 
vencida, llegó a saber que había cumplido con su misión en este paso por el mundo, que 
podía irse sin rencores, al contrario, llena de amor y rodeada de cariño.

Ella, sabedora de su esfuerzo, pudo abandonar esta nave para transitar a una de 
insospechada trascendencia, la nave de la memoria colectiva, la que valora el esfuerzo 
y la dignidad humana con  la que atravesó por aquí ese espíritu rebelde, inteligente, 
amoroso e indómito de una persona que decidió ser ciudadana del mundo y servidora 
de causas tan dignas de pelearse a fondo, sin dar tregua hasta el final; esa era y seguirá 
siendo María Angélica Luna y Parra, su vida es para recordar y su ejemplo es para actuar.
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* Palabras pronunciadas en el Congreso Política y Sociedad Civil: Retos para Alcanzar la 
Equidad y la Justicia Social, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social en el 
Centro Cultural Tlatelolco, Ciudad de México, 13 de marzo de 2014 (N. de la E.).

“…cada uno de nosotros tiene que 
sentirse capaz de transformar lo público. 
Lo público no corresponde nada más ni 
a los gobiernos, ni a los dueños de los 
medios de comunicación, ni a los dueños 
de los bancos, sino nos corresponde a 
todos. Y cada uno de nosotros tiene la 
posibilidad de entender que nuestra 
intimidad y lo cotidiano depende mucho 
de lo público y que la suma de nuestras 
acciones u omisiones incide en la 
definición de lo público”.*

María Angélica Luna y Parra

La transformación 
de lo público
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Hay, sobre un librerito en cómodo salón, dos fotografías 
separadas por un florero donde una camelia presume 
intensos rojos. En ellas destaca la figura de una mujer. 

Las imágenes reflejan diferentes edades de la misma persona: 
cincuenta largos años las apartan. La primera es de una 
jovencita en sus veintes bajos con una niña en su regazo. La 
segunda es una escena circunstancial dentro de un museo en 
la Norafricana ciudad de Túnez. En esta hace pareja con su 
esposo y ambos se entrelazan en fraternal abrazo. En ambas, 
tan distantes en el tiempo, ella muestra, sin remilgos, honda 
satisfacción en dos momentos estelares de su rondar por el 
mundo. Se sabe que la joven es una madre primeriza que no 

tiene reparo alguno para presentarse ante el mundo con todo su orgullo maternal a 
cuestas. No sólo da cobijo a su retoño sino que alardea una sensualidad a flor de rostro, 
mirada y piel. La mujer madura junto a su pareja deja escapar destellos de su apacible 
seguridad personal.

¿Qué pasó en ese medio siglo con la retozona madre que, tiempo después, ya era 

Imágenes 
para una elegía

* Esposo.

Luis Linares*
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una golosa viajera? Las expresiones no dejan duda que se trata de una personalidad 
alimentada con propios y ajenos cariños, bien fraguada. En la primera de ellas la respalda 
una infancia y adolescencia sin sobresaltos pero con ternuras ciertas. En la segunda 
se asoma indiscreta, a plenitud, la dignidad que acompasa una larga ruta vital, con 
entregas constantes, intensas y firmes. En ese prolongado lapso la vida de esta mujer 
tuvo, de seguro, continuo crecimiento interno que le permite ver al mundo con un ojo 
claro, tierno y suave. Lo que la joven promete se consolida en la matrona abarcadora. 
En ese medio siglo transcurrido también da origen a toda una descendencia dominada 
por figuras femeninas. Los retoños masculinos le llegan con dos nietos bien plantados a 
los que añade, con sencilla querencia de suegra, tres sólidos yernos. Su primera camada 
le florece con tres hijas. Ellas le acercaron el complemento humano indispensable para 
retoñar y prolongarse. Un enorme cacho de vitalidad entre dos orillas distantes de 
caudaloso río temporal.

Ella apiló, con perseverante tolerancia, los ladrillos de su propia seguridad de mujer, 
esposa y madre. Una edificación que habría de acompañarla en su largo recorrido de 
pareja, abuela, hermana, tía, amiga e impulsora de necesitados. Le alcanzó y hasta 
sobró para proseguir en una ruta de generosa entrega ascendente. Pudo así desbordar 
su hogareña tarea y revelarse como activa funcionaria en el servicio público. Una 
trayectoria de amores e impulsos inacabables, renovados, permanentes. 

En carta del mes de febrero de 1966 se le recuerda, desde la ciudad de Philadelphia 
en Estados Unidos, un día preciso: cuando aceptó la previa declaración de noviazgo. Lo 
hizo sin espavientos ni alardes. Tampoco hubo llantos. Simplemente consintió con su 
entereza y decisión de recta permanencia, con la vista fija en ese momento y en los días 
por transcurrir unida a su pareja. Adoptó su noviciado sin premura alguna, confiando en 
su íntima seguridad y el arresto de una probada voluntad de ir hacia adelante. 

Aquel corto exilio estudiantil le sirvió para probarse como imaginativa promotora. Hacía 
periódicas excursiones hasta un suburbio filadelfiano para narrar sus visiones personales 
como mexicana. Su dilatada historia posterior atestiguó, una y otra vez, el nítido arraigo 
a su terruño original. Completaba sus quehaceres como ayudante voluntaria de todo en 
una estación local de televisión. Había conseguido mantener, antes de viajar y casarse, 
el muy reducido salario de su empleo en la Dirección Audiovisual de la SEP1. Era, en 
efecto, poco dinero, pero en las precarias condiciones de una beca exigua se hacía 
notar. Nunca dejaría, en los años de este recuento, de aportar, sin reclamo ni condición 
alguna, su parte al sostenimiento del hogar común.

1 Secretaría de Educación Pública (N. de la E.).
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La maternidad no le impidió tampoco proseguir con sus múltiples tareas que, con 
imaginativo tesón, amplió. La función pública fue el ámbito donde pudo desarrollar 
sus variados talentos. Los avatares del servicio público, con sus drásticas renuncias y 
despidos perentorios, corrosivas envidias, cotidianos empellones y enormes retos, no 
detuvieron su laboriosa actividad. Fue, porque así lo quiso, ajena al abundante parloteo 
chismoso e inocuo de las pasiones burocráticas. Fundó, en los entre tiempos, empresas 
para continuar empujando leyes y asociaciones; dio consejos, asesorías y se unió a 
programas de corte social donde le fue posible. Iba y regresaba por la ciudad que la 
vio nacer con una sorprendente vitalidad de corredora de fondo. Le atraían los inicios 
y jamás abandonó encargos y tareas a medio camino. Las conclusiones o finales eran, 
para ella, una irredenta manera de comenzar. Ninguna de sus tres hijas se ha quejado de 
ausencias o falta de cuidados, regaños o ternuras. Siempre se las ingenió para integrar 
sus diversas ocupaciones con las demandas del hogar y las matrimoniales. Le alcanzó 
energía para extender su generoso manto hacia sobrinas, tíos, hermanas, cuñadas, una 
colección de primas e innumerables compañeros de trabajo.

Extrañar ahora su ausencia es causa de agudo dolor continuo. El llanto por su lejanía 
brota intermitente, a cada paso, en cada rincón donde su presencia reaparece con 
imperiosa fuerza. Crea, en derredor, una sensación abarcadora de desamparo, de 
orfandad inevitable. La oquedad que deja no admite ruidos, sólo lamentos y armoniosos 
recuerdos. 

¡Me ofreció el presidente encabezar la delegación Álvaro Obregón! Tengo que decidir 
hoy mismo si acepto cuando me entreviste con el Regente. ¡Acepta! es una oportunidad 
donde podrás trabajar cerca de la gente, desarrollar tus muchas habilidades, se le dijo con 
sincera voz. Será una misión para construir, para llenar muchos huecos en la convivencia 
de la ciudad. Así lo hizo y, durante dos intensos años, visitó endebles cabañas de gente 
expuesta. Subió y bajó, incansablemente, barrancas de precarios asentamientos. Medió 
entre intereses poderosos citadinos con donaire y parcialidad. Jamás cruzó por su bien 
asentada cabeza de mujer honesta, alguna ventaja indebida o negocio personal. No 
concedió ni buscó fincar complicidades del tipo que fueran. Con su heredada integridad 
por delante y tomando el lado de los que menos pueden defenderse, regó simientes 
por doquier. Fijó su mirada en busca de soluciones, de salidas y lugares adecuados para 
el acomodo de quejosos peticionarios. Calmó rijosos que por ahí cruzaban a raudales. 
Salió airosa y con reconocida fama de negociadora prudente, tozuda y justa.  

Llegar, varios años después, a la diputación en la Asamblea de la ciudad fue una 
oportunidad que no desaprovechó, le abrió sus micrófonos. Todos la vieron y la oyeron 
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desde la tribuna o en su recoleta oficina que abría sus ventanas al imponente zócalo. 
Sus reuniones de trabajo eran inacabables y los debates esforzados. Concibió normas 
para beneficio de lo que era su compromiso vital: los urgidos de ayuda. Fue uno de sus 
momentos estelares, escenificado sin presunciones o desplantes innecesarios, menos 
aún indecorosos. Antes de ser diputada, el haber fundado una entera dirección general 
en la Secretaría de Desarrollo Social le permitió trascender el ámbito local e insertar su 
visión e intenso quehacer en los horizontes de una nación urgida de atenciones. 

Las calles de la ciudad y su habitual barrio ahora discurren como siempre, tal parece 
que no registran su ausencia. Las calandrias y los soberbios pájaros azules que tanto 
admiró aún se cuelgan de las ramas cercanas a las ventanas con nerviosa precaución. El 
sol ha vuelto a entrar, sin miramientos y con desfachatez acostumbrada, para iluminar 
la casa. A nadie pidió permiso, tampoco inquirió por alguien, simplemente extendió su 
calor con alevosía notable. Las rosas blancas que sembraste frente a la ventana de tu 
recamara continúan en su empeño de alegrar los difíciles despertares. Tus propias hijas 
trasformarán, no sin dolor, la orfandad en crecimiento y madurez y seguirán tejiendo 
sus asuntos para continuar de largo en su alegre transitar. Las mañanas han retomado, 
casi con cruel indiferencia y sin desmayo, su viaje hacia otro día. Sólo hay una persona 
para quién el hueco es completo, irreparable, devastador. Tiene ahora dura certeza de 
que ya no habrá más vejez en común sino decapitada soledad. Hasta tus compañeros 
de trabajo restauran, con tesón envidiable, el tejido laboral afectado por la fatalidad. 
Es parte de la feroz, cruenta ruta de la naturaleza por su continuidad. Hasta el mismo 
canario de pecho naranja y casaca de pope en duelo trepa por tu renacida azalea, 
por completo ajeno a cualquier tragedia. El mundo recicla, hasta con desparpajo, sus 
mutilaciones. Vuelve el trajín cotidiano sin reparar que unos faltan y otros llegan para 
continuar el ciclo renovador.

Supiste actualizar, sin descanso, delicados sentimientos y acendradas pasiones 
juveniles. Quisiste ser pareja permanente desde un inicio, cuando diste un corto paseo 
por el camellón del citadino Paseo de la Reforma, aquel atardecer del año 64. Fue, 
dijiste en numerosas ocasiones, cuando certificaste tu sino por ser compañera del que, 
con cuidado, te tomaba de la cintura. No hubo marcha atrás. Todo fue, después de 
ello, ir al encuentro del otro. La permanente, entregada, determinación de abrazar el 
presente que los embargaba. Dos jovenzuelos enlazados en la que sería larga travesía 
de encuentros, pasiones primaverales pegadas al cuerpo, pleitos menores y cortas 
distancias, de retornos, besos y perdones. La esencia misma de los amores bajo 
juramento de permanencia.  
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¿En qué momento hiciste tuya la presencia de la muerte? ¿Cuándo entreviste la cercanía 
del final? Lo cierto es que pudiste afirmar su inminencia, incluso el deseo de tocarla de 
frente. Aunque todavía guardabas fuerzas para continuar en la lucha por sobrevivir, tal 
y como lo hiciste durante tus 74 años de esforzado trajín y crecimiento. Nunca cejaste 
en el empeño de mejorar tu ser de mujer, de expandir intereses y encontrar los puntos 
de equilibrio para integrarte al entorno de los demás. Ahí estaban, para certificarlo, los 
cuidados para con las flores que sembraste sin descanso. El pleito que emprendiste 
para mitigar la desolación y el desamparo de una naturaleza injusta e indiferente a las 
ambiciones de prolongar la vida. Ahí queda, sin duda, la rosita mantequilla enroscada 
en la barda que con inaudita velocidad carcomen las ardillas. Resaltan las macetas 
plagadas de indiscretas, sonrojadas buganvilias y las montoneras azaleas en busca 
de tus cuidados cada mañana armada con delicados ojos de cultivadora de amores. 
Dignos lugares para resguardar y reintegrar las cenizas propias. Ellas, las flores, son 
ahora el delicado testimonio de tus afanes y silencios. Ahí mismo podrás reposar sin ser 
disturbada. Ahí te aguarda un retoñar sin premuras ni reclamos.

Muy a pesar de las venturas por una larga vida caíste en el pozo, sin fondo a la vista, de 
una implacable enfermedad que atacó, sin tregua, a tu antes tan sano cuerpo que te 
protegía de cualquier malestar. No hubo perdón. Todo fue avanzando hacia esa tumba 
que a todos aguarda cualquier día. La tuya se hizo presente con impertinente desplante. 
Ahí la tuviste delante, sin disculpas ni atenciones que valieran.

Si algo te describe es la fidelidad: a la vida, a tus cercanos, a tus amores, a tus durables 
empeños constructivos, a los varios compañeros de trabajo y misión. En este, finalmente 
corto paseo por la existencia supiste ser como tú misma. Nunca flaqueaste en tal 
empeño, aun en condiciones difíciles o molestas. La línea que te marca al respecto es una 
recta que, sin querer, se va enroscando hasta extenderse a todo tu ser y parecer. Fuiste 
una mujer redonda, plagada de ternuras, sin filos rasposos, menos aún traicioneros. Ahí 
asoman, como testigos, los rojos y puntiagudos pétalos de los cactus que tanta alegría 
te despertaban. Siempre diré que el fin te era extraño, hubieras deseado continuar sin 
descanso enhebrando tareas. Pero se presentó de repente, con dureza impensada, 
inmerecida, hasta torpe podría decirse. Saber enfrentar el dolor y la angustia del camino 
cerrado fue, ¡qué duda! un distintivo propio que ha de adornar el recuerdo de propios y 
cercanos. 

Sobrevino entonces el segundo exilio, esta vez parisino. Me adelanté durante unos 
cuantos meses mientras nuestra prole concluía sus ciclos de escuela. Eras, en ese 
entonces, una joven mujer que entreabría, con paso firme, su madurez. Concluiste el 
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encargo recibido al dejar la jefatura de la delegación de Álvaro Obregón: desarrollar 
un inédito programa para la mujer en la gran ciudad de México. Ésta, que fue toda una 
misión, te hizo expandir horizontes e intereses para situarlos en algo que sería materia 
de visiones futuras. Renovaste promesas íntimas, confesaste deseos perentorios y 
fuiste al encuentro parisino con la disposición de embarcarte en una aventura amorosa. 
Así te vieron propios y demás amistades que, a diario, nos visitaban. A ningún visitante 
se le negó albergue, cuidados, consejo como buenos lugareños informados. Allá llegaste 
a una madurez envidiable, rebosante de agradecimientos.

Optaste, en medio de la desesperación de una enfermedad inmerecida, por morir 
de manera digna; y la muerte te llegó con la urgencia solicitada, de manera pausada 
pero terminal. Al día siguiente de tu deceso recorrió la ciudad, y algo del país, un 
vocerío contrito, contagiando de dolor a oyentes y lectores. La recopilación de los 
mensajes enviados y recibidos llena enorme carpeta de pulidos recortes. Uno de esos 
recordatorios decía así: “se me ha atravesado, dolorosamente, un acontecimiento al 
que no puedo permanecer ajeno y que me obliga a un paréntesis nada grato: murió 
María Angélica Luna Parra, para el mundo Manqué. Siento la necesidad de escribir tres 
renglones en los que intentaré resumir el recuerdo que me deja: mujer de lealtades sin 
rasguño, sin sospecha. Leal a tu familia, a las hijas, tan acurrucadas como libertarias y 
a ese compañero que aceptaste como una legítima y amorosa adicción. ¡Qué horror! 
Fuiste la priísta más acrítica que conocí, pero jamás, lo sé, por otra razón que no fuera 
tu mente ilusamente alucinada” Debo corregir este último rasgo apuntado, con finura, 
por el columnista. Ella no fue ilusa. Su inquebrantable militancia partidaria la obligaba a 
construir de manera incansable a pesar de atisbar, con ojo cierto pero generoso, errores, 
traiciones y apañes de variado tipo.

Cuando cumpliste setenta años tus numerosos invitados ya no cupieron en la casa 
de tus celos de dueña. Se requirió un entero salón para darles cabida. Ahí, entre ese 
rebumbio que armaste con fruición inigualable, me diste la oportunidad para decir, 
delante de todos ellos, el alegato pendiente que me rellenaba el ánimo. Quise decirte los 
sentimientos que me embragaban sin omitir ninguno de ellos. Encontrar, años después 
este escrito leído ante la concurrencia, me produjo gran alivio a las muchas culpas que 
me perseguían después de tu muerte. Me atosigaba la inquietud de haber sido omiso 
ante la entrega que habías testificado, con voluntad inquebrantable, en cuanta ocasión 
había sido propicia. ¡Pues no! Figúrate mujer que también llegué, aunque confieso 
con retraso, a la cita de las palabras de reconocimiento, de rendido agradecimiento. 
Vuelvo a repetir que me convenciste con las seguridades expresadas con calor humano, 
femenino, de haber sido una mujer feliz en mi compañía.    
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¿Cuántas veces repetiste el festejo? ¡no lo recuerdo! Pero puedo asegurar que fueron 
numerosas celebraciones cumpleañeras. Las anticipabas al detalle y en ellas ponías 
sonoro entusiasmo organizador. Desparramar algo de ti fue contagioso e imperativo 
impulso. Rociar a todos y cada uno de tus invitados con venturas y mimos fueron gotas 
esparcidas en los recuerdos de esos días de invierno. La energía te alcanzó siempre para 
inducir, sin aceptar negativa alguna, otros festejos de cumpleaños: el mío en particular 
se te volvió casi obsesión. Eras incapaz de aceptar que alguien pudiera ser indiferente al 
bullicio, los olores, las pláticas o los sabores inherentes a una fiesta renovada anualmente.

Continuar el trabajo iniciado una veintena de años antes fue la petición que le hiciste 
al presidente. Dirigir Indesol lo entreviste, gozosa, como una culminación posible, 
fundamental para tu vida de servidora pública. No fue un simple trabajo burocrático 
a desempeñar. Fue el broche humano, el complemento para una fervorosa misionera 
en busca de redenciones venturosas, completas. Por eso pretendiste dejar el hospital 
-a pesar de las advertencias de toda tu familia- para asistir a una ceremonia por los 
veinticinco años de establecido el fondo que dio sustento financiero a las actividades 
de Indesol. Idea y realidad en la que fuiste imaginativo motor. Sólo cediste ante la 
terminante negativa médica de permitir tu salida. Hubiera sido suicida intentarlo 
siquiera. Quedaste sumida, forzadamente resignada a no completar lo que veías como 
cierre de un ciclo de aventuras solidarias. Te rehusabas a dejarlo inconcluso o esperar 
algún momento posterior, calladamente incierto. La premonición, casi certeza de la 
cortedad de tu tiempo disponible, era un acicate inclemente que te embargaba.    

Aunque suene y parezca reproche, te digo que dejaste escabroso silencio con tu 
partida. Ya no se oirá, ni aquí, ni tampoco en los alrededores, tú gutural sonido de voz. 
No más llamados perentorios, enérgicos, para apurar mi salida. Ninguna instrucción al 
despertar, sólo ese horadado misterio sin ruido que sigue a los adioses terminales. Ya no 
envejecerás más. Quedarás con tu apariencia de matrona alegre durante los muchos o 
pocos años por transcurrir. Tal vez hasta cuando tu mismo nombre no sea recordado por 
persona alguna. Así quedarás, como en la foto, con tu sombrero de paja con Catarina y 
la retozona sonrisa atractiva, con tus lentes transparentes y mirada de altura perorando 
en conspicua tribuna. Así me obligarás a verte en todos tus cumpleaños venideros o 
cuando ya no respondas a mis lamentos, a mis enojos y súplicas de ayuda. 

La realidad cotidiana imponía términos drásticos. Era obligado encontrar alguna 
escapatoria y recobrar el aliento. No acepto ese tipo de pensamiento con futuro 
apagado, logré articular. Los médicos hablan de posibilidades de factible superación. 
Tenemos, los dos, que sumar fuerzas para seguir y ganar esta lucha. Actúa como siempre 



30 | María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar 

lo has hecho, mira hacia delante, por lo mucho que todavía falta por hacer. Quiero, 
afirmó con furia contenida, tu promesa que no me dejarás intubada si el momento 
llega. Busqué, entonces, alguna salida a mano ante tal augurio. Voy para abajo, repetías 
con contagioso llanto. Me urgía contradecirla, atenuar el miedo que sentía cerca de 
mí. Se sumergía en un proceso sin retorno que los dolores atestiguaban sin clemencia. 
Hay, cerca de nosotros, cuando menos tres de nuestras nietas que todavía necesitan 
tu presencia, argumenté. Si les faltas ahora tu imagen se irá desvaneciendo con el paso 
de las horas. Les pondrá limitantes a la seguridad que les conviene tener. Lo sé, dijiste, 
pero ya no depende de mi, sus padres me suplirán y harán lo conducente. Si puedo y 
me ayudas, iré, tal vez por última vez, a mi oficina, habrá una reunión importante que 
puede sustituir mi ausencia de los 25 años. Con una pequeña trasfusión de sangre o 
con un litro de suero podré asistir con cierta dignidad. El esfuerzo te cercenará trozos 
enteros de tu precaria salud, le dije. Yo no quiero que te mueras, le repetí. Has sido todo 
para mi. Sin ti pierdo lo mejor que tengo. Era imperioso trasmitirle la trascendencia de 
su vida conmigo y con toda una muchedumbre de seres humanos deseosos de tocarla 
y contagiarse. Le deseaba reconocer, ahí mismo, la valía de su certificada entrega 
amorosa, de su constancia y sus muchos quereres. 

Y fuiste a husmear tu oficina, esa que había sido el refugio de tus esfuerzos constructivos. 
Subiste a la tribuna y entonaste el que fue tu último alegato de funcionaria. Regresaste 
a casa y, días después, volviste al hospital para sostener tus duelos ya conocidos.

Siguen viéndose dos fotos sobre el librero, cuadros provocadores de esta elegía. A 
continuación aparecen otras tres, cuatro tomas de sucesivos ángulos de la vida en 
común. Muchas otras de la familia íntima que procreamos. Siguen después las que 
la amplían y enorgullecen hasta dibujar un vasto horizonte de seres que, en distintos 
tiempos de sus vidas, necesitaron tú solidaridad. A toda esa gente se la ofreciste sin 
pedir algo a cambio. Otros muchos solicitaron impulso, comprensión y, con gusto, con 
cariño sin remilgos, te hiciste presente. Así creciste hasta formar rebosante caudal 
de hombres y mujeres agradecidas por haberse topado contigo. Pero tal colección de 
fotografías no llena, ni de lejos, el panorama matrimonial. Menos aún todo lo demás 
circundante. Son testimonios aislados de un continuo caminar sin penumbras y sí, en 
cambio, montones de certeras alegrías.
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Cumplí 50 años y ese año no sé dónde quedó. Más 
bien no sé dónde se va ir acomodando tu ausencia; 
no sé bien dónde se va ir acomodando el dolor que 

se siente cuando regresan esas imágenes de tus últimos 
días; en dónde se acomoda toda la información que nos 
llega de ti…, es tanta y tan bonita…, tanta felicidad, tanta 
honestidad, tanto trabajo que dejaste a lo largo de tu vida.

Ya estoy envuelta en llanto y llevo 3 segundos escribiendo…

Ahora que ya no estás, -y me viene el recuerdo de casi un año que pasamos todos 
juntos luchando contra tu enfermedad, esos meses que transcurrieron desde que nos 
anunciaron que tenías un tumor en el colon hasta tu partida-, lo que pienso y pienso es 
que nunca me hubiera gustado verte sufrir así…, pero como dicen, eso uno no lo escoge.

Al igual que mis hermanas y mi papi, ahora me doy cuenta cómo, poco a poco, dejé todo 
para estar contigo; apenas me daba tiempo de voltear a ver qué pasaba con mi familia. 
Yo veía cómo sufrían mis hermanas, mi papi, mis hijos, mis sobrinos y ya no daba tiempo 
de consolarlos porque tu batalla estaba siendo muy fuerte, muy dura. Diría yo que el 

A los Doctores que conocí en el trayecto 
más difícil de mi vida y que se convirtieron 

en nuestros ángeles de la guarda para el 
resto de mi vida: Kuri y Chaires.

Nunca me hubiera 
gustado verte sufrir así…

* Hija.

María Angélica Linares Luna Parra*
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cáncer fue despiadado, no nos dio tregua alguna, te consumió y a nosotros también…, 
pero -como dicen otros-, así es esta enfermedad.

Tratamos con mucho esfuerzo de compartir e incluir lo que iba pasando con toda la 
gente que te quiere. Era muy difícil, no por querer guardar información sino porque era 
mucha gente. Eso pasa cuando decides que tu vida es abierta y compartida. La misma 
enfermedad nos iba indicando qué hacer y tú misma nos dabas las pautas para ello. Eran 
infinidad de mensajes por whatsapp, correos y telefonazos. Nos ponías a trabajar en el 
hospital en cosas importantes para ti: tu oficina, tus grupos de apoyo, tus relaciones 
políticas, tus amistades, más cuidarte y cuidarte; era agotador, pero así era, eras tú.

No nos arrepentimos de esa entrega. Fue un privilegio poder cuidarte, caminar contigo 
en esa batalla. Pero dentro de todo ese drama salieron cosas increíbles, igualmente 
fuertes e igualmente importantes para nuestras vidas.

Así como llega el recuerdo de esos últimos días, llegan también recuerdos de mi época 
de adolescente que fue súper intensa; pero tú fuiste tan amable, nunca me regañabas, 
pero eso sí, aún me querías influir en cómo me vestía…Me mandabas a las fiestas con 
vestidos que me llegaban al tobillo, con mangas de globo y medias nylon con zapato 
de tacón y tiras…, ¡Cómo sufría…! Lo bueno es que existen fotos como prueba de ello. 

Llegan recuerdos de viajes increíbles donde conocimos México y otros países, siempre 
en familia extendida.

Recuerdos de cómo trabajabas intensamente; cómo me enojaba ver que tenías que 
llegar corriendo a un evento familiar, estar 5 minutos y salir de nuevo a cumplir con 
tu pasión…No sabías cómo se llaman nuestras amigas pero, a la vez, mi casa estaba 
abierta para recibir a todos; no nos ponías trabas de nada, nos dejabas ser y hacer a 
nuestro gusto. No fue necesario el regaño o los rollos de papás, el solo ejemplo de los 
dos era suficiente. Creo que también pusimos de nuestra parte: mis hermanas y yo nos 
portábamos bien, aunque tengo que confesar que más mis hermanas que yo. 

Otros recuerdos fuertes son esas reuniones que tenían como pareja, tú y mi papi con 
sus amigos; la casa siempre abierta a recibir y darles todo el cariño que tenían. Sus 
amigos se fueron convirtiendo en amigos nuestros, aunque las generaciones eran muy 
variadas y lejanas a nosotras. Esos amigos entrañables que ahora seguimos gozando 
nosotras.

Adoptamos miles de hermanas y hermanos en el camino; algunos se quedaron para 
siempre, otros ya no están tan presentes, pero se les quiere a chorros; los recuerdos 
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son inmensos. Ustedes cargaban con todos los adoptados y yo no recuerdo que hubiera 
mucha distinción entre ellos y nosotros. Si uno de mis primos se accidentaba y llegaba 
al hospital, la primera que estaba ahí eras tú, con tu bolsa, traje sastre y tacón. Ya 
nosotras casadas y con nuestras vidas hechas, seguían recibiendo gente en su casa a 
dormir, incluso, a vivir, dándoles comida, techo y cariño (claro, no sin tener discusiones 
de política, religión y demás temas que siempre terminaban en una muy buena charla). 
Apasionados por México, como siempre.

En fin, creo que mi vida se llenó de esos recuerdos, casi todos de una felicidad gigante y, 
los que no tanto, siempre los vimos con una mezcla de ironía, buen humor y crítica sana.

Pero lo que terminó por rematar ese aprendizaje, - muy fuerte por cierto y difícil de 
acomodar-, fuiste tú…, al verte luchar así…, al enfrentar la muerte con esa entereza. Por 
un lado, estaba el poco miedo que le tenías a la muerte y, por otro, estaba la fuerza con 
que luchaste contra el cáncer, aunque tuvieras miedo. Se escucha algo contradictorio, 
pero los que pasan por esto lo saben, sí existe esa diferencia.

A base de ejemplos vividos, aprendimos a no olvidar que agradecer, ser felices y construir 
cosas positivas, es algo que haces por decisión propia, no depende de los demás, no 
depende del dinero, no depende de lo bien o mal que te vaya; es una forma de ser, de 
que esos principios deben estar dentro de ti, son tuyos…

Otro ejemplo es la congruencia; este valor o característica que es tan difícil en estos 
días. Tanto tú, mami, como mi papi, lo han llevado casi a la perfección; pero más tú, 
mami. Era hasta difícil ver cómo a veces la crítica tan férrea hacia alguien que trabaja a 
tu lado o al grupo en el cual tú te desenvolvías, la recibías, escuchabas, sé que analizabas, 
pero al día siguiente volvías a salir y a trabajar por lo que creías que era correcto…y sí, 
sí era correcto. Trabajaste siempre para darle voz a grupos que no eran escuchados; 
no peleabas, juntabas; no destruidas, construías; no guardabas rencor alguno, increíble.

Cuando se presentaba algún tema difícil dentro de la familia, tú lo enfrentabas y 
expresabas una opinión, más que un juicio. Apoyabas sin criticar a los demás, apoyabas 
sin pedir nada a cambio, con una llamada por teléfono, con una visita y te mantenías 
cerca, pero siempre con una gran prudencia. ¡Qué palabra ésa!, la Prudencia… Trato de 
reflexionar alrededor de este concepto para adoptarla en mi vida; es dificilísimo lograr 
ser prudente, pero creo que es muy valiosa.

Todos estos conceptos tan trillados como la felicidad, congruencia, prudencia, trabajo 
duro, esfuerzo, responsabilidad, amor, honestidad, buen humor, etc., es tu legado; 
lograste que permearan a través de ti, mi papi y nosotras a tus nietos y espero que 
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continúe. Ahora tendremos que trabajar nosotras para que así sea, porque son valores 
que con mucha facilidad se pierden.

Para concluir este momento de desahogo, catarsis o flagelación voluntaria, agrego que 
será difícil lograr algo cercano a lo que dibujaste a lo largo de tu vida; ese molde se hizo 
contigo y terminó contigo. Pero -como te lo prometí- haremos siempre el esfuerzo de 
permanecer unidos, queriéndonos y respetándonos, incluyendo a todos los posibles.

Te quiero para siempre Mami…
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“Yo vivo 
para el amor” 
Constanza Linares Luna Parra*

Hoy fui a conocer AMANC2 y quedé, tal como 
quedaste tú, impresionada por el resultado de lo 
que ahí han logrado construir para ayudar a los 

niños que padecen cáncer en nuestro país. Esa enfermedad 
que, para ti, era por demás injusta. En ese momento me 
hizo completo sentido tu determinación de ceder a la 
señora Alejandre, su fundadora, el reconocimiento que te 
otorgó CEMEFI3.  Salí con el corazón lleno de sentimientos 
y cargando un arreglo de tulipanes que hicieron el honor de 
regalarme. Esto fue, obviamente, en tu recuerdo. 

Al subirme al coche para regresar a mi casa sentí unas ganas tremendas de hablar 
contigo. Deseaba contártelo, pero, sobre todo, agradecerte el que me enseñaras el 
valor y la importancia del trabajo incansable de personas como Lupita y el de tantos 
otros que han formado lo que tú tan bien describiste como “democracia creativa”. 
Eso que siempre dijiste era el motor de nuestro país. Gente que, por fortuna, está por 
todos lados dedicada a trabajar solidariamente, por infinidad de causas y necesidades 

*Hija.
2 Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. (N. de la E.).  
3 Centro Mexicano para la Filantropía (N. de la E.).
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que merecen gran atención y para las que, con tanto esfuerzo y alegría incansable, 
dedicaste buena parte de tu vida.

En mi trayecto de regreso, me dí cuenta de que hay muchas cosas más que te tendría 
que agradecer. Pero ahora no habría espacio para ello. Por fortuna algunas te las pude 
agradecer a tiempo. Lo feo es que siempre, siempre, nos quedamos cortos en los 
agradecimientos por lo mucho que nos diste.

Me llegó a la mente, en ese preciso momento, -tal vez debido a lo bonito de los jardines 
de AMANC-, el día que entré a verte a terapia intensiva. Tenías una carita muy especial 
y, llena de alegría y emoción, me dijiste “Yo vivo para el amor.” También me contaste 
cómo veías flores en todo el techo de ese cuarto, con esa mirada transparente, llena de 
inocencia y brillo que siempre tuviste, incluyendo los duros momentos que afrontaste 
hasta tu final, como una campeona. Nunca dejaste de ser feliz, de vivir rodeada de 
amor, disfrutando las flores, los colores, los pájaros y cada una de las pequeñas cosas 
que te hacían feliz, ¡vivías literalmente para el amor!

Me vino a la mente de inmediato algo más qué agradecerte: el enseñarme que tenemos la 
capacidad de ser felices y la responsabilidad que tenemos por serlo. Siempre te escuché 
decir que la felicidad era una elección propia pero, sobretodo, una gran responsabilidad 
personal. Ello -según siempre nos platicabas con gran sentido del humor-, te evitó tomar 
malas o tristes decisiones en momentos difíciles. Y así se nos fue el tiempo, pleno de 
momentos felices.

Tú fuiste, ciertamente, profundamente feliz y agradecida con la vida. Nunca te escuché 
hablar con desprecio de nada ni de nadie. Tampoco desear algo que no estuviera a 
tu alcance; la envidia no existió en ti. Te las arreglabas para encontrar un motivo o 
pretexto para afirmar lo feliz y agradecida que eras con tu vida. Al final, en medio de 
esos momentos tan valiosos y dolorosos que vivimos, nos dijiste que habías tenido 
todo, y mucho más, de lo soñado. Y que habías sido inmensamente feliz y así no sólo lo 
fuiste tú, sino todos aquellos que tuvimos la fortuna de estar junto a ti.

La admiración y el cariño por ti que sentí hoy en AMANC es reflejo de tu generosidad 
y de la enorme capacidad que tuviste de escuchar para ayudar, para construir, para 
sumar. Contribuir en la vida para hacer felices a tantas personas fue una forma de tu 
ser, un ADN único y especial. Era un don tan tuyo el construir cadenas de valor, que se 
reflejaron en cada una de las flores que te llevaron multitud de personas agradecidas 
contigo, con ese trabajo personal que fue toda una forma de vida hasta el último de tus 
días y que convirtieron tu velorio en un enorme jardín de flores. Tal y como lo hubieras 
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querido.

Mami, construiste y basaste tu felicidad en tus propios valores, en tu integridad y 
honestidad. Por ello estuviste orgullosa de cada uno de los ladrillos que fuiste poniendo 
para esta fortaleza que nos dejaste. Es por eso que, ahora, en cada visita, comentario, 
muestras de cariño u homenaje en tu nombre, me llena de orgullo escuchar que también 
los compartiste con mucha gente que, con esos mismos ladrillos tuyos, pudieron 
construir las suyas. En nuestro entorno inmediato esos ladrillos levantaron el mejor de 
tus jardines. Vivimos rodeados de gente maravillosa, de primos, amigos, hermanos de 
vida, con quienes disfrutamos y compartimos mucha de tu felicidad. Tus mismos nietos 
tuvieron la fortuna de aprender y disfrutar de ese enorme jardín. ¡Lo llegamos a ver tan 
normal! Pero, ahora que ya no estás, tenemos la obligación de continuarlo, pues fue 
resultado de tu extraordinaria capacidad de construir con amor.

Después de tanto dolor pasado, he podido encontrar algo de tranquilidad en esos 
momentos en los que pudimos decirte tantas cosas de nuestra vida.  El que hayas podido 
escuchar la carta escrita por tus nietos donde plasmaron algo de lo que representabas 
para ellos, sin duda fue un momento de alegría. Fuiste la abuela más orgullosa de cada 
uno de ellos, a los que cuidaste y procuraste con lo mejor de ti. Los llenaste de amor y 
pudieron gozar de ese mundo entero y seguro que sólo tú les pudiste dar. A nosotras, 
tus hijas, nos hiciste sentir madres y mujeres plenas, siempre de tu mano y con tu 
impecable ejemplo, y no dejaste por fortuna de decirnos lo orgullosa que estabas de 
ello. 

Ser tu hija y crecer junto a ti es, sin duda, un enorme privilegio. Ser parte de esta familia, 
con estos amigos y la enorme red de cariño que tejiste, enorme fortuna. Me contagiaste 
la felicidad y confianza de saberme inmensamente afortunada. Por eso hoy, como tú 
bien decías, “Me duele el pecho” de ya no tenerte y por no seguir, juntas, disfrutando 
de tanto.
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Siempre conmigo, 
siempre contigo
Viviana Linares Luna Parra*

El día de hoy mi mamá cumple dos meses de haber muerto. 
Quiero aprovechar este día para empezar a escribir sobre 
ella. Despertar en las mañanas y acordarme que no está 

ahí para aconsejarme o para preguntarme por sus nietas, 
sigue siendo algo muy doloroso y el sentimiento de vacío que 
provoca su ausencia es muy fuerte.

María Angélica Luna Parra es el mejor ser humano que he 
conocido y tuve la fortuna de ser su hija. Un ser humano 
completo: generosa, honesta, inteligente, luchona, entregada 
a sus ideales, llena de amor, fue feliz e hizo feliz a los demás. 
Fue para mí el lente a través del cual aprendí a ver el mundo 

y a enfrentar la vida. Me enseñó desde un principio a verla con alegría, a aceptar y 
agradecer lo afortunada que era por ser y pertenecer a su familia, a nuestra familia. Con 
ella aprendí a disfrutar la luz, los colores y brillos de cada día, a descubrir en cada imagen 
que observamos algo maravilloso. Me enseñó también a enfrentar los problemas y las 
tristezas como enseñanzas de vida, sin dejar que nos afecten el alma.

Como tanto decían ella y mis hermanas, resulté ser “frágil” desde chica y estuvo a 

* Hija.
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mi lado para curarme y acompañarme en esas interminables noches de asma y otras 
tantas visitas a diferentes doctores intentando curarme. Siempre con la misma actitud: 
era simplemente lo que había que hacer, sin ningún asomo de pesar ni enojo. 

Desde que tengo uso de razón, ella trabajaba con la energía y la pasión que la 
caracterizaban.  Ese hecho nunca representó para mi ninguna complicación sino todo 
lo contrario; mi vida fluía feliz día a día sintiéndome la receptora de múltiples cariños y 
devociones. Bastaba una llamada para que ella resolviera cualquier necesidad mía: desde 
un saludo, una monografía, la visita a una amiga, el cine o un antojo de chocolates. 

Sabía también que, aunque tarde, ella llegaría a cualquier evento importante.  Recuerdo 
particularmente cuando fui Virgen María en una kermés de mi helada y lejana escuela y 
ella llegó corriendo a la última función, borrando inmediatamente mi tristeza.

Y así fui alcanzando cada momento de mi vida, con mi mamá estando ahí cuando la 
necesitaba. Cómo olvidar tantas noches de llanto por desamores, por miedos, fracasos 
laborales… y ella siempre escuchando y ofreciendo su cariño y consejo. 

También la recuerdo a mi lado en los momentos más felices: ayudándome a vestirme el 
día de mi boda, la primera en las salas de espera del hospital cuando nacieron mis hijas, 
festivales de sus nietas, mudanzas, en fin…, siempre conmigo

Gracias a ella, nuestra casa era el punto de encuentro de amigos, tíos y primos. Un 
espacio abierto para la discusión, el debate, la música y la bohemia. Me encantaba 
sentarme en esas largas comidas los sábados o domingos en las que convivían políticos, 
intelectuales, cantantes, pintores y se debatía por cualquier tema.  Entendí así que la 
diversidad de opiniones es algo valioso y que hay que aprender a escuchar.

Al empezar a trabajar en el sector público, me hice mucho más consciente de lo que 
ella había ido sembrando a lo largo de su carrera profesional. Llevar su apellido y 
presentarme como su hija, no sólo me abrió puertas, sino que me hizo inmediatamente 
recibir afectos, admiración y cariño, muchas veces sin merecerlo.  Me di cuenta que ser 
su hija era motivo de gran orgullo por la entereza, eficiencia y honestidad con la que se 
desempeñó siempre. Con los años fue sumando una red de amigos entrañables, más 
que colaboradores.

Supo transmitir, al interior de la familia, lo que buscó siempre como persona y funcionaria 
pública: la importancia de la equidad, la justicia social y la responsabilidad que en nuestro 
quehacer diario tenemos para hacer de este un mundo mejor.

Así transcurrió nuestra vida, feliz y sin complicaciones, teniendo todo lo que cualquier 
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persona puede querer y desear con una familia unida, ruidosa y cariñosa. Celebramos 
los 50 años de casados de mis papás, seguros de que teníamos la suerte de pertenecer 
a la familia que ellos habían formado, a esa vida completa y extraordinaria que nos 
habían regalado.

La enfermedad de mi mamá nos llegó de golpe.  En marzo de 2017 nos enteramos que 
tenía un tumor en el colon y que tenía que someterse a una cirugía inminente.  Ella lo 
asumió con calma y con entereza: “como si estuviera viviendo una película”, solía decir.

De ahí se sucedieron ocho meses de intervenciones y padecimientos. A pesar del 
sufrimiento que vivía, me regaló en ese tiempo momentos inolvidables de intimidad.  
En esas largas horas de hospital tuve conversaciones profundas que quedarán en mi 
corazón para siempre. Me dio la oportunidad de volver a abrazarla, cuidarla y regresarle 
algo del cariño acumulado.

Nos trasmitió en todo momento a mi papá y a mis hermanas su tranquilidad ante la 
posibilidad de morir, ella repetía que había tenido una vida plena y muy feliz. “No tengo 
ningún rencor ni tristeza”, “no dejo pendientes”, nos dijo en múltiples ocasiones. 

Luchó e hizo lo posible por ganar día a día la guerra contra el cáncer, hasta que la 
enfermedad la venció. Con la misma entereza, supo que ese momento había llegado. 
Esa mañana al llegar al hospital, me di cuenta que su decisión estaba tomada. Su 
cuerpo ya no resistía una flagelación más, estaba en agonía.  Alcanzó a dar las últimas 
instrucciones para su velorio: “Quiero música, que canten ‘Gracias a la vida.” 

Horas antes de morir, cuando estuve sola con ella y sin poder contener el llanto, la 
abracé y le repetí que la adoraba, que había sido y era muy importante en mi vida. Con 
gran serenidad y amor puso su mano en mi cabeza y me dijo “y tú en la mía…” Esas 
fueron sus últimas palabras para mí.

Siempre conmigo, siempre contigo, mamita querida.
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Llevo varios días tratando de juntar fuerzas y escribirte algo, 
pero pasan los días y yo sigo sin entender que ya no estés. 
Me cuesta mucho poner en palabras todo lo que siento 

en estos momentos. Me parece increíble que ya no estés, algo 
fuera de todo lo normal. Espero poner aquí un poco de lo que 
pienso, de lo que estamos viviendo estos meses, este tiempo 
sin ti.

Eres la mejor abuela, de eso no hay duda y digo eres, no por 
algún tipo de negación, sino porque sé que aquí sigues. Te veo 

en los ojos de mi mamá, en esa mirada profunda que tiene, en esas ganas de siempre 
ayudar, de darle la mano a toda persona que la necesita y siempre dando un buen 
consejo cuando se necesita. Estás en el carácter fuerte de Mary, una mujer que siempre 
logra lo que se propone sin dejar que nadie la detenga y mucho menos le quite fuerza 
para seguir. Vives en la energía de Vivi, corriendo de un lado a otro para siempre poder 
llegar a todo, y por siempre ocuparse de su familia y el trabajo; sólo pocas personas 
logran eso y Vivi lo heredó de ti. Estás en el abuelo, en todos esos años de historias y 
anécdotas, en esa sensibilidad oculta y en los sentimientos que le enseñaste a poder 

Tatita
Sofía Caraza Campos Linares*

* Nieta.
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expresar y tratar de entender para poner en palabras. Sé que estás en la risa de mis 
primos, de mis tíos, en los momentos que disfruto, en cada viaje, en las flores, en el 
amor, en todo.

Siempre te sentiremos en familia, sigues siendo lo que nos une a todos. No es 
coincidencia que te fueras un miércoles, reuniéndonos a todos en el hospital, o que hoy, 
14 de febrero, miércoles, sea el primer cumpleaños que no pasamos junto a ti. Porque 
gracias a ti y a mi abuelo, los miércoles son un día importante para todos nosotros. 
Es el día de la semana completamente familiar, siempre reuniéndonos a todos en tu 
casa, disfrutando de una buena conversación y momentos de risa y buena compañía. 
Esto hizo que Reforma 2410, la casa de Tata y Abus, se vuelva un punto de reunión 
constante, donde todos siempre son bienvenidos.

Te gocé veintidós años. Disfruté hasta el último minuto de ti, caminando juntas. Soy 
tu nieta mayor, de la que hablabas con tanto orgullo y emoción. Estuviste junto a mí 
en todos los momentos felices y también en los tristes, agarrándome la manita y 
afirmando que todo iba a estar bien y, hasta ahorita, nunca te equivocaste. Siempre te 
voy a recordar con mucho cariño y emoción, feliz de saber que tuve una abuela que me 
quiso tanto. Eres la persona que une esta gran familia. Junto con mi abuelo construiste 
tanto y nos dieron mucho más y por eso estaré eternamente agradecida contigo. 

Tenías tanto que dar, tanto que enseñar, que veintidós años no fueron suficientes para 
mí. Me faltó tanto de ti, infinitos consejos de vida, de trabajo. Extraño tus abrazos y 
apapachos y por eso sé que no fueron suficientes. Nunca me imaginé un futuro cercano 
sin ti. Cada vez que me imaginaba algo de mi futuro, como ese viaje a Madrid que nos 
debíamos, en mi boda, con mis hijos, logrando cosas en mis proyectos y más, siempre 
estabas. Hoy tendré que aprender a vivir sin tu persona, aprender a disfrutarte de otra 
forma, a sentirte en otras cosas.

¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se te dice adiós? Toda mi vida la caminé junto a ti, no 
conozco otra forma. Me duele mucho no verte, no escucharte, no poder contarte cómo 
me va o qué estoy haciendo hoy en mi vida. Me cuesta el saber que no puedo ver una 
película contigo, que nuestros momentos de convivencia se acabaron, simplemente no 
lo entiendo. Fuiste mi guía y hoy eres mi gran ejemplo a seguir, mi inspiración. Espero 
algún día llegar a ser la mujer que tú fuiste. Me enseñaste a no quedarme con los brazos 
cruzados, a no callar; es más, me enseñaste a gritar, a cantar, a luchar. 

Este último año, a pesar de todo el dolor que trajo tu enfermedad, lo enfrentaste como 
las grandes. A pesar de tanto dolor, de tanta tristeza, siempre encontrabas la manera 
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de hacernos reír y de disfrutar cada minuto que nos quedaba junto a ti. Fueron meses 
difíciles pero llenos de esa magia que siempre llevabas contigo, una magia que nunca se 
apagó y que hoy sigue con nosotros. 

Me acuerdo tanto de ese último martes que te vi. Exactamente un día antes de que te 
fueras. Salí de la universidad y me fui al hospital sin pensarlo dos veces, y hoy estoy tan 
agradecida de esos últimos momentos junto a ti. Nunca imaginé, ni por un segundo, que 
iba a ser el último día que platicara contigo, el último día de tus consejos, de tus abrazos 
y de tanto cariño. Hoy me llevo ese día feliz, riendo contigo, porque nos contabas que 
querías que Chaires tocara en tu funeral. Cómo te disfruté.

Siento que fue ayer el día que te iban a operar por segunda vez, ese día tan duro de 
agosto. Yo tenía gripa y para que todo saliera bien y no te enfermaras antes de tu 
operación, los doctores me pidieron que no fuera al hospital, pero yo tenía que verte y 
decirte que te quería mucho, así que le di aventón a mi hermano, y al llegar al hospital, mis 
tías me pidieron que no entrara y que me fuera. Mi mamá salió atrás de mí y platicamos 
un rato en la sala de espera. Ella, con mucho miedo, me abrazó y yo le dije que todo iba 
a salir muy bien, después de un rato me fui. Llegué a mi casa y tenía muchas llamadas 
perdidas de mi mamá y tuyas porque le dijiste a todos que, si no regresaba al hospital 
para abrazarte, no te ibas a operar y, necia como eras, me hiciste regresar y te abracé. 
Platicamos un rato en la sala de espera, donde me prometiste que en dos años nos 
íbamos a ir a Madrid y, cuando despertaste de la operación y hablamos por teléfono, 
lo primero que me dijiste fue “en dos años nos vamos a Madrid” y yo te juro que te voy 
a disfrutar muchísimo cuando me vaya. Pero lo que más me queda de ese día fue un 
mensaje que me mandaste antes de que regresara al hospital, un mensaje que siempre 
me va a hacer sonreír. “Nena, llámame, porfa; quiero oír tu voz y decirte que te quiero.” 
Hoy, dos meses después de que te fuiste, lo único que quiero es que me hables para oír 
tu voz y decirte lo mucho que te quiero y la falta que me haces.
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Tatita:

Fuiste, eres y serás una mujer de hierro.

No nos pudo haber tocado mejor abuela y mejor 
ejemplo de vida. Hoy salió una noticia que decía que 
había fallecido una luchadora incansable y no puede haber 
descripción más cierta que esa. Fuiste una mujer que luchó 
cada día por diferentes motivos y murió luchando, por tu 
familia, tu trabajo y por hacer de México un México mejor, 
un México en el que todos fuéramos iguales. 

Tatita eres la mujer más fuerte que he conocido y que voy a conocer en mi vida, de eso 
estoy segura, porque cada vez que pensábamos que ya te ibas a rendir nos sorprendías 
saliendo adelante y con la mejor cara. Cada vez que me acuerdo de ti, recuerdo lo 
orgullosa que estoy de poder decir que soy tu nieta, que soy nieta de esta mujer de 
hierro y orgullosa de que eres mi ejemplo a seguir.

Nunca voy a acabar de agradecer la familia tan increíble y unida que nos diste, cada 
miércoles reuniéndonos en tu casa. Nuestras idas a Valle en las que llorabas por vernos 

La abuela 
más fuerte
Marina Caraza Campos Linares*

* Nieta.
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brincar en el tombling, porque de verdad así era, llorabas por cosas que veíamos tan 
ridículas pero que, a la vez, gracias a esto nos sacabas unas buenas carcajadas a los 
nietos, o las veces que íbamos a Chapultepec a darle de comer a los patitos y nos 
hacías ir cantando mientras tú dabas tu gran patada de dragón, la cual era todo un 
espectáculo. Las pijamadas en tu casa, en las que nos contabas los mejores cuentos 
y como éstas puedo decir mil memorias más, porque tú siempre estabas ahí para tus 
nietos y para hacer una familia tan unida. Fuiste la abuela perfecta y eso es algo que 
nunca se acaba de agradecer porque gracias a ti soy lo que soy hoy en día y ninguna 
abuela te llega a los talones.

El domingo decías que vivías por el amor y del amor, y no pudo haber existido una 
persona más querida que tú; tenías amigos de todos lados, de primaria, de la universidad 
y de la vida, que cada 14 de febrero se juntaban en tu casa a comer La Poblanita para 
festejarte.

Gente que trabajó contigo que, al igual que nosotros, están agradecidos de haber 
tenido la oportunidad de conocerte, porque fuiste como un ángel guardián para ellos y, 
por último, una enorme familia, que cada vez crece más. 

Te fuiste rodeada de amor, y de gente que te adora, dándote besitos y apapachándote 
hasta el final, rodeada de esta gran Familia Burrón , que no sé por qué nos atrevemos 
a criticar a las familias grandes, si nosotros ayer en el hospital ocupábamos la sala de 
espera entera; nunca estuvo vacía. 

Abuelita no te preocupes por el abuelito, él nunca va a estar solo. Tiene tres hijas 
increíbles, ocho nietos que siempre lo van a llevar a comer lento y bien, y a toda esta 
familia Burrón que va a estar aquí para él, para sacarlo adelante. 

Te quiero muchísimo Tatita y siempre te vamos a extrañar.

4 La Familia Burrón es una historieta mexicana creada en 1948 
por Gabriel Vargas (N. de la E.).
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Muchos corazones latieron con el corazón de mi 
hermana Manqué (María Angélica) durante su 
camino por la vida. Celebro esta cálida y amorosa 

iniciativa de reunir sus palabras; le agradezco al equipo de 
Indesol5, con quien ella construyó este esfuerzo creativo que 
enlaza sueños por un mejor convivir; sueño que imaginó con 
Colosio y se alcanzó con la sinergia de energías creativas. 
Escribir estas líneas me llevó a encontrar en mi memoria 
recuerdos y sentimientos con que forjamos nuestro ser como 
mujeres. Gracias.

Las hermanas, como las ramas de un árbol crecen en distintas direcciones y a distintos 
tiempos, pero vienen de la misma raíz; cada una es parte de la otra y todas son el mismo 
árbol. Las hermanas siempre estarán unidas por el corazón aunque hayan nacido en 
distintos tiempos, pues corre la misma sangre por su cuerpo y su memoria la integran 
los mismos momentos de vida, la vida de cada una es parte de la otra. La distancia en 
tiempo y espacio no rompe su vínculo.

Las Luna Parra fuimos cinco hermanas mujeres; como los dedos de la mano, todas tan 

Ser 
hermanas
Adriana Luna Parra*

5 Instituto Nacional de Desarrollo Social (N. de la E.)
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diferentes como necesarias para ser la mano abierta a convivir y caminar por senderos 
de búsqueda y encuentros: Gina (Georgina), Susana, Coca (Guadalupe), Manqué y yo 
(Adriana). 

Canta Alberto Cortez ante la muerte de un amigo: “Cuando un amigo se va deja un 
espacio vacío…, un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas del río”.  El 
espacio vacío que deja una hermana al morir duele en la integralidad con que nacimos 
pero se llena al reabrir el baúl de recuerdos y sentimientos guardados; se ilumina con 
ese tizón que no se apaga con el río y que es luz que alumbra. Soy la menor de las 
hermanas, Manqué era la última que vivía. El vínculo con ellas está vivo; tengo 4 luces 
en mi río y 4 estrellas en mi cielo que, como reinas magas, iluminan mi ruta.

Hijas de Jorge Luna y Parra y Guadalupe Trejo Lerdo vivimos en Sena 43. Nuestra casa 
fue centro de reunión de la familia Trejo Lerdo y amigos. En una gran mesa comíamos 
cada semana; todos eran bienvenidos a compartir ricos platillos mexicanos y conversar 
sobre cualquier tema; ahí festejábamos la Navidad y muchas reuniones de bohemia. La 
casa de abuelita Lucha (Luz Monroy de Trejo Lerdo) era también lugar de encuentro 
lleno de cultura mexicana desde el mobiliario, adornos y gastronomía; para comer se 
hacían salsas molcajeteadas y tortillas a mano que nosotras nunca logramos hacer, 
aunque nos enseñaban con cariño y paciencia. Casi todas las primas éramos mujeres; 
las mayores llevaban el liderazgo en juegos en los que participábamos Manque, yo y 
otras menores. El entorno familiar nos formó con identidad mexicana, en el disfrute de 
compartir una mesa en la que cabíamos todos. 

En la familia se debatían con pasión ideas y opiniones sobre cultura y política. La 
intensidad al confrontar ideas era parte del convivir; aprendimos a defender ideas 
y posiciones con firmeza, escuchando y respetando diferencias. No conocimos la 
indiferencia; nos formamos defensoras de nuestra verdad y el respeto a las diferencias 
y derechos de los demás. 

Nos enorgullece saber que nuestros antepasados, tanto por parte de los Trejo y Lerdo 
de Tejada como de los Luna y Parra, fueron políticos transformadores honrados, que 
nunca vivieron por el dinero sino por un México más justo. La dignidad, el honor, el amor 
a México y la honestidad plena fueron columna vertebral en nuestra formación, están 
en nuestro ADN y guían nuestra ruta de vida. 

Cuando nací Manqué ya estaba ahí; nació 3 años antes, me acompañó al aprendizaje de 
la vida, desde mis primeros pasos. Aprendimos a superar miedos y no dejarnos vencer; 
al caer nos sobábamos la rodilla para seguir caminando; a lograr el equilibrio andando 
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en bicicleta y en patines de metal con cuatro ruedas que apretábamos a los zapatos 
con una llave que nos colgábamos del cuello; a soñar que tocábamos el cielo al volar en 
el columpio. 

Desde niñas los retos, los sueños y las metas motivaron nuestras acciones, la satisfacción 
al alcanzarlas nos renovaba el ánimo; los obstáculos estimulaban nuestro coraje para 
encontrar solución. No nos dábamos por vencidas. 

Nuestros juegos eran tan simples como un gis para pintar en el suelo el “avión” y usar 
como “tiro” papel mojado; jugábamos canicas, matatenas o al teléfono con dos latas 
unidas por un mecate. Despreciábamos las trampas y los abusos en los juegos, lo que se 
volvió un principio de vida. Curiosas por conocer más allá de lo que nuestros ojos veían, 
paseábamos con las primas en Chapultepec, husmeando por las faldas del Castillo entre 
piedras y cuevas. En el lago pescábamos ajolotes que llevábamos a casa esperando se 
convirtieran en ranas, buscando la transformación, anhelo que marcó nuestro camino 
de vida: transformar, siempre transformar.

Aprendimos y disfrutamos el jugar, soñar, sorprendernos, crear, atrevernos, descubrir, 
alegrarnos y entristecernos, poner y aceptar reglas; compartir, pelearnos y contentarnos, 
ver desde otra mirada, vencer el miedo, enfrentar retos, renovar metas y seguir 
avanzando de la mano de las demás. 

(Gracias Manqué por tu compañía, juntas adquirimos esas herramientas con que 
generamos la resiliencia, sostén en nuestro andar por la vida). 

Dormíamos en la misma recámara, en dos camas pintadas con flores que luego serían 
de sus hijas; nos despertaba Margarita y el canto de los pajaritos que llegaban a comer 
el alpiste que encontraban en una imagen de piedra de San Francisco que estaba en el 
jardín. Siempre tuvimos perros con quienes aprendimos la responsabilidad de cuidar a 
quien se quiere. Mariquita nos daba de desayunar nata de la leche fresca que recibíamos 
en botellas de vidrio. Con nuestros uniformes, zapatos bien boleados y loncheras 
esperábamos el camión del Colegio Francés, afuera de la dulcería Larín, con las Loaeza, 
que vivían en la esquina.

El Colegio estaba en San Cosme, era de religiosas. Manqué era consentida de las 
“madames” por participativa y obediente. Ahí fundó la Revista Temple, un espacio 
de expresión de “las chicas” del Francés; yo escribía como un pequeño marciano que 
contaba lo que veía en su llegada a la tierra; era una forma de contar muchas cosas con 
humor. Así transcurrió nuestra niñez. 
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En la adolescencia nos encontramos con nuestra sexualidad de mujeres, ella antes 
que yo. Manqué dejó de jugar con nosotras, ya tenía pretendientes; nos resistíamos a 
perderla y aceptar sus nuevas actitudes de “señorita”. En el fondo teníamos envidia de 
transformación de su cuerpo, reaccionamos haciéndole bromas pesadas de niñas que 
tuvo que tolerar. (¡Perdón Manqué!).

Llegó el tiempo de las fiestas; bailábamos rock and roll, rumba y twist; a ella le encantaba 
“Agujetas de color de rosa”. Estaban de moda Lobo y Melón, Enrique Guzmán, Los 
Hermanos Carrión y, por supuesto, Los Beatles y Elvis Presley. Con la cercanía del cuerpo 
masculino al bailar sentimos “mariposas en el estómago” y la duda entre disfrutarlas o 
alejarlas, con la sombra de las aprendidas culpas ante el pecado de pureza.

En casa nunca se dudó que el estudio y el trabajo eran nuestro camino, aunque se incluía 
el matrimonio y la maternidad como destino. Estudiamos en la Ibero, ella Ciencias de 
la Comunicación -en donde conoció a Luis Linares, su esposo- y yo Psicología. Me hice 
novia de Raúl Cremoux, compañero de Manqué. Compartimos el amor con su belleza 
y sus desencantos; paseábamos en parejas, ella con Linares y yo con Cremoux y luego 
con De la Rosa, el papá de mis hijos, lo que nos unió más como mujeres. Nos casamos 
con cercanía de tiempo, vivimos juntas el proceso de la maternidad desde el parto, el 
placer de amamantar, ver crecer a hijos y nietos, correr a hospitales, juntas escolares y 
fiestas infantiles. Disfrutamos enormemente ser abuelas, el postre doble de la vida. Yo 
seguía estudiando en la Ibero estando embarazada. Mi hijo nació el 27 de agosto. En 
1968 fue la matanza de jóvenes en Tlatelolco, crimen que marcó mi vida como la de 
muchos jóvenes del país. 

El vivir entre tantas mujeres, desde la niñez y adolescencia, compartiendo estudios, 
paseos y la vida, el darnos la mano ante las adversidades y no dejar sola a ninguna, 
nos unió y fortaleció para hacernos mujeres; como dice Simone de Beauvoir: “No se 
nace mujer, se llega a serlo”.  Nosotras seguimos por el camino del feminismo porque, 
como canta Mercedes Sosa: “Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias 
repetidas… porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida”.

Los recuerdos vibran en “La Lunera”, la casa de mis padres en Valle de Bravo en donde 
nuestros hijos crecieron bañándose en el río; también en las olas del mar en “Casa de 
la Luna” en Barra de Potosí, en las posadas de casa de Gina nuestra hermana... ¡Tantos 
momentos de disfrute y aprendizaje juntas!

(Manqué te agradezco los momentos vividos, lo construido juntas, tu mano 
siempre abierta, lo reído y llorado. Tu respaldo y atención en todo momento, 
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sobre todo en dificultades. No recuerdo un hospital sin ti al lado, ni en nacimientos 
ni en enfermedades. Honrar la vida es aprovechar lo aprendido juntas y seguir 
construyendo caminos. Hemos sembrado semillas que crecen y se tejen para 
seguir sembrando. Ahí estaremos juntas desde una estrella viendo gozosas a 
nuestros hijos, nietos y otros frutos que seguirán naciendo).

Nos une la búsqueda incansable de la felicidad colectiva, con sus matices multicolores. 
La felicidad como camino y no como final, como la satisfacción que depende de nosotras, 
de disfrutar de lo que tenemos y generar nuevos sueños. La felicidad que sólo se logra 
con los demás, al vernos a los ojos y darnos la mano. La que se encuentra buscando la 
utopía que, como dice Galeano, es como el horizonte que se aleja cuando caminamos 
y sirve para seguir caminando. 

(Manqué hemos llorado mucho tu muerte, con esas lágrimas que riegan nuestro 
corazón, como la lluvia riega la tierra y alimenta flores de colores y árboles 
robustos. Esa lluvia que da paso al arcoíris donde se dice que hay una olla llena 
de tesoros a la orilla. Esos tesoros son sueños de la utopía de la humanidad).

Manqué, mujer incansable, sembradora y tejedora de redes; sembró, regó y tejió con 
fuerza. Nos deja un jardín de flores y árboles frondosos que dan sombra y redes que 
sostienen la esperanza y la empatía. Honrar su vida es honrar la nuestra en la lucha por 
la felicidad como un derecho de todos los humanos.
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Mi tía Manqué fue un pilar muy importante en la familia. 

¡Qué triste es que se nos vayan acabando esos 
grandes ejemplos!. Me siento muy orgullosa de ser 

Luna Parra, de pertenecer a esta gran familia. Las Luna, como 
siempre la gente muy querida se ha referido a mi mamá y 
mis tías, han sido únicas, con gran personalidad, seguridad, 
simpatía, muy humanas, siempre dispuestas a ayudar, 
inteligentes, estudiosas, preparadas y siempre trabajando. 
Mexicanas de hueso colorado.

Me acuerdo, en las reuniones familiares, me encantaba oír y platicar con mi tía Manqué. 
Siempre le aprendía algo, aunque fuera escaso el rato, porque siempre o casi siempre, 
se tenía que ir a trabajar o a algún compromiso político o social. Pero ese tiempo 
que estaba presente, lo disfrutaba intensamente y nosotros a ella. Tenía una energía 
envidiable, no paraba un segundo. Un sentido del humor increíble.

En tu velorio, me di realmente cuenta de lo valiosa que fuiste para todos, se me sigue 
poniendo la piel chinita de acordarme de todo el cariño, las muestras de amor con 
tantas flores, como nadie habíamos visto. Impresionante. Tus hijas te heredaron esas 
cualidades, son adorables, igual que tú. 

Gracias tía Manqué por todo lo que le diste a México y a toda tu familia. 

Ya te estamos extrañando mucho. Las llevo en el corazón a ti, a tía Ginita, a tía Coca y 
a mi mami. Ejemplos a seguir. 

Con todo mi cariño

Gato

Mi tía 
manqué
Adriana Urquiza Luna Parra
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En ocasiones pienso en mis primas Viví, Cos y Mari y en 
el tío Luis, en lo generosos que fueron para compartir, 
sin proponérselo, a mi tía Manqué con tantísima gente. 

Porque así como yo digo “mi tía”, escuché a muchos decir mi 
jefa, mi amiga, mi apoyo, mi guía, en fin…, para qué sigo.

¡Qué capacidad de ella de entregarnos tanto a tantos!, de 
hacernos sentir que cada uno de nosotros éramos alguien 
especial y por quien estar al pendiente. Porque eso es lo que 
ella siempre me dio: tiempo, atención, consejos, guía, casa y 

hogar (que no es lo mismo), compañía, cariño y…, otra vez, para qué sigo. 

Pero de entre toda esa infinita lista de bienes recibidos, los que más me marcaron 
fueron, primero, su amor al trabajo (con esa frase suya: “Me gusta tanto mi trabajo, que 
pagaría por hacerlo”); segundo, su independencia, la cual -aún con todos los que nos 
aferrábamos a ella-, manejaba con una increíble suavidad y sutileza, moviéndose por 
todo el país, de un lado a otro, pero siempre estando presente; y tercero, el ser siempre 
un pilar, por lo menos el mío, que con una llamada, con un mensaje, con cinco minutos 
de entre tanto alboroto, siempre estuvo al pendiente de mis días.

Había que escribir un pensamiento de Manqué y yo tengo miles; tengo la cabeza llena, 
el pecho apretado de todo lo que quiero decir, de lo mucho que me va a hacer falta, de 
lo mucho que me dio, no sólo a mí, sino a todos los que cupimos en esa inmensa red 
que tejió y con la que nos atrapó con esos hilos de cariño y de dedicación. Pero no sólo 
a las personas: a su país, a sus innumerables causas, a sus batallas y a las instituciones.

¡Qué privilegio y qué gozo haber sido parte de los atrapados en la red de Manqué, de 
Tatita…! 

La red 
de Manqué
Ana María Solórzano Luna Parra*

* Sobrina.
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Siempre la 
vida y la música
Beatriz García Sainz Bengolea

En honor a la vida, con el cariño y la admiración de tu 
ahijada Beatriz.

Suave, pero fuerte como el bamboo; como las flores, 
como las estrellas en la noche lo son para el marinero, el 
navegante o incluso el enamorado.  

Vital siempre, con ese gesto tan característico de ti, tía 
Manquesito …. Llevar el barco a buen puerto.

Siempre, siempre la vida y la música.

Tengo la suerte y la gran fortuna de ser parte de la familia. De esta familia maravillosa. 
La que ama, la que convoca, la que comparte, quiere, llora y vive en el saberse siempre 
con la frente bien en alto.

A Mari, Constanza, Viviana y a mi tío Luis:

Gracias por compartir con tanto cariño el amor de su mami, de Manqué.  Hoy celebrando 
su presencia y legado que a cada uno de nosotros heredó. Me vuelvo al Cielo, a mi 
interior, en donde no existe el fin para abrazarles a cada uno de ustedes con todo mi 
amor y cariño.
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Tuve la dicha de conocer a Manqué desde niña, y desde 
entonces seguí su crecimiento de cerca. Ella tenía 
dos dones cada vez más difíciles de encontrar en un 

ser humano: el del Compromiso, sin abandonar nunca su 
Congruencia.

Pensando siempre en cómo ayudar al que veía necesitado 
llegaba hasta él, no importando ni el lugar cercano o distante 
ni el tiempo, ya que para ella todos eran especiales, aunque 
estuviera siempre tan llena de trabajo.

Ella llegaba cargada de una muy fuerte dulzura de esperanza 
y de cariño, haciéndote sentir importante, ya que ella lo era más. Creo que fue un ser 
excepcional que le va a hacer falta a su país que tanto quiso, a su familia y a todos 
los que tuvimos la dicha de recibir su sonrisa. Que su ejemplo de Congruencia y de 
Compromiso nos sirva para engrandecernos.

 Te quiero mi adorada Manqué.

Compromiso 
y congruencia
María Teresa Riba*

* Amiga.



María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar | 55

Es un halago referirme a ella. Era prima mía, su papá 
-Jorge Luna y Parra Mariscal-, fue primo hermano de mi 
abuelo Nicolás Mariscal.

Manqué, desde joven, fue una mujer diferente, divertida, 
aventada en lo que se proponía y sumamente culta. 
Conocía la historia de México, América, Europa y además 
nos enseñaba su amor al ARTE (como buena Mariscal) y su 
entrega por ayudar a los demás.

Desde que ocupo el puesto de Presidenta de la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), nunca 

dejó de invitarnos a ayudar a los demás en forma profesional. Por lo que hoy tenemos 
mayor alcance en apoyar a la mujer, al niño, al anciano, al enfermo, al abandonado.

Ella siempre nos inspiró a hacer el bien a los demás, con su ejemplo de activista 
incansable.

Una mujer
diferente
María Guadalupe Mariscal Torroella*

* Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México.
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La generosa 
Manqué
Ángeles Mastretta*

Pienso en Manqué y la imagino cantando. Digo yo que 
porque sé, como tantos otros, que María Angélica Luna 
Parra, hizo la vida, sin duda, trabajó, como quien canta. 

Por eso haber acompañado su fervor y su paso por la vida me 
alegra y me conmueve. 

Quiero contar mi admiración por ella porque cuando muere 
alguien así, siempre sentimos que no la honramos suficiente. 
Quiso la suerte que alcanzara yo a decirle algo de esto, una 
tarde aún cercana.

Sabía yo entonces que la enfermedad la mermaba, pero 
quienes estábamos ahí la oímos hablar con la pasión de siempre y no pensamos, sin 
duda, no yo, que toda esa fuerza fuera la de sus últimos días. 

La primera vez que la vi, llegué a su casa y entré como por la mía. Porque así era ella, 
compartida y tan cálida que el espacio suyo acogía al de los demás. Cargaba a la tercera 
de sus hijas. Una preciosa niña de tres años. “¿Camina?”, le preguntó alguno de nosotros 
como si no supiéramos que la niña, y sus hermanas, eran guerreras y guerristas como su 

* Escritora.



María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar | 57

madre, y que por eso a ella le gustaba cargarla un rato más. Cuanto se pudiera. Como 
a la vida misma. 

En privado, traté a Manqué, así la llamaba todo el mundo, durante cuarenta años. “Ya 
todo empezó hace mucho” solíamos decir. Desde entonces aprendí que estaba siempre 
dispuesta a ser la primera en ayudar. Cuando mi hija, recién nacida, llegó al hospital sin 
respiración y, según nos dijeron al principio, sin que supiéramos qué le pasaría, no tuve 
cabeza para llamar a nadie.  Aún me pregunto quién se lo dijo a ella, porque apareció 
enseguida con sus ojos de esperanza y su voz pausada para asegurarme que estaría 
bien, que así eran los niños, que tan rápido se ponían graves como rápido volvería mi 
hija a abrir las alas de su risa. Manqué. Por supuesto tuvo razón, como la había tenido 
cuando los invitamos a cenar la noche que terminó con el nacimiento de mi primer hijo. 
“Vámonos Luis, es una impertinencia que estemos aquí a las doce de la noche. Mira la 
cara de Ángeles. Esa criatura va a nacer en un rato.” Así era ella, sabía mirar adivinando. 
Y decía lo que pensaba sin ser imprudente, pero sin callarse la verdad. 

Con estas dos virtudes prevaleciendo siempre, Manqué trabajó en el servicio público 
toda su eternidad. No importaba quién mandara en los puestos más altos, ni si ella tenía 
uno muy importante o uno que hacía con sencillez desde donde no se notaba, pero 
no dejó nunca de trabajar con la idea, que debería prevalecer entre quienes dirimen la 
administración de lo público, de que a ella le tocaba servir en donde estuviera.  Gente 
así, la cuento con los dedos de una mano. 

Más aún, si quien lo hace no espera mayor reconocimiento. Y ella no veía su actitud como 
algo extraordinario. Trabajar con sencillez en el servicio público, lo mismo dirigiendo la 
Delegación Álvaro Obregón que como fundadora y luego directora de Indesol, fue lo 
suyo. Cultivó con discreción y esperanza todos sus deberes. Perseveró en hacer el bien 
y no dejó nunca de lidiar con el mundo en lugares en los que lo importante era servir y 
no imponerse. 

Fue siempre una servidora pública. Dos palabras que juntas deben ser un elogio, y que 
puestas en muchos otros se vuelven permiso para robar y cometer arbitrariedades. A 
ella nunca se le olvidó lo que significan y las dignificó con sencillez, valiente y honrada. 

No sólo no abundan, sino que son muy pocos quienes resultan capaces de trabajar 
trasformando la realidad, lidiando con sus goznes y sus desfalcos, y al mismo tiempo 
son aptos para transmitir la luz y la contraluz de semejante experiencia. Manqué, para 
nuestro gozo, supo hacerlo. 

Las mujeres y los hombres públicos, casi nunca nos cuentan su experiencia, mucho 
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menos lo hacen con la soltura, el aire claro, el don de ojos y lengua con que lo hacía 
Manqué. ¿De dónde salía esta aptitud? De la naturalidad con que ella creía que su 
trabajo era algo normal, algo sencillo y sobre todo, fascinante. Esto último sí que ha 
sido: fascinante. De ningún modo fácil. 

Qué ardua puede ser la vida, trasmitía, y al mismo tiempo qué audaz, qué prodigiosa, 
qué llena de sorpresas. 

Uno diría que no es posible ser bravía y prudente. Yo digo que Manqué lo era. Apta para 
ver los problemas desde muchos lados, y para buscarles solución según se necesitara, 
no siempre del mismo modo, pero sí, como mejor se debe. Aunque para eso haya tenido 
que enfrentar puntos de vista y actitudes con los que no coincidía y frente a los que 
sabiéndose con razón no cedió. 

Manqué ejercía una cualidad vieja que a muchos les gusta fingir, pero casi nunca ejercer. 
Se llama misericordia, y es una virtud que no por antigua abundó nunca y no por escasa 
resulta menos valiosa.

Semejante virtud se ejerce en los lugares por los que pasó María Angélica. Servir era un 
deber de siete suelas en quienes trabajaban con Manqué. Porque ella sí que predicaba 
con el ejemplo. Lo sé porque tuve desde dónde mirarlo. A veces, incluso, sin que ella se 
diera cuenta. El trabajo de Manqué fue un esfuerzo de paciencia y generosidad que a 
diario sorprende. 

Hace ya tiempo llegué a la edad en que uno pasa de desconfiar de todas las instituciones, 
sin más, al afán imprescindible de dar con algunas en las que poner toda su confianza. 
Porque no se puede vivir soñando con la devastación de un mundo horrible, sobre cuyos 
escombros sembraremos un futuro luminoso, sino asumiendo que es en este mundo 
que a veces nos agobia y a veces detestamos, donde hemos de construir el presente 
audaz que mejore nuestra vida. Manqué fue una de esas instituciones.

Sé que en muchos años, cuando sus nietos tengan nuestra edad, podrán reconocer, 
en cada esfuerzo de ahora, la naturalidad que habrán de tener ciertas cosas en su 
presente. Quizás entonces la discriminación, la falta de equidad, la violencia contra los 
niños, el mal trato a quienes son distintos, sean menos graves que hoy. Sin duda porque 
hubo entre nosotros, personas excepcionales, como Manqué, que cumplieron con su 
deber, enmendando el diario espanto, con su dedicación sin alardes, sin ambición de 
notoriedad, sin vanidad. Un trabajo arduo y muchas veces anónimo, acompañando con 
sus desvelos las aflicciones de otros.
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Buscar el respeto para la dignidad de todos los que habitamos este país que a veces 
nos disgusta y, siempre, nos apasiona, fue para María Angélica Luna Parra un destino 
que muchas veces la llevó más allá de lo que sus funciones le reclamaban. Ella tenía una 
ley no escrita sino en su vocación. Buscar la justicia, la ética del trato con lo público, 
la comprensión y la tolerancia, no es un trabajo fácil. Nunca lo ha sido. Buscarlos sin 
empeño protagónico, sin necesidad de prevalecer, no sólo no es fácil sino que resulta 
extraordinario. 

No es verdad que las novelas están para contar cosas increíbles, las cosas increíbles nos 
las cuenta la vida. Y ponerlas juntas, es darles a otros un regalo inexorable y hermoso, 
como pocos. 

Saber que en el mundo hay infamia y desdicha, no nos releva de la obligación cotidiana 
de intentar que las cosas cambien. Esta certeza, tal vez antes que ninguna otra, nos la 
ha regalado Manqué. El mundo puede ser bueno, sus horrores y errores tienen remedio. 

Se lo dije a tiempo, pero no suficiente, la tenacidad con que ella vivía no sólo afirma que 
el mundo tiene remedio, sino que hay quienes están decididas a buscárselo. El mundo, 
por más lleno de afrentas y pesares que lo encontremos, merece el diario afán de 
quienes creen que tiene remedio, de quienes imaginan, sueñan, afirman que tal remedio 
está en nosotros.  

Manqué valiente, generosa, tenaz y honrada. Ser su amiga, estar cerca de su esperanza 
y sus cometas, fue un privilegio de esos que la vida nos regala porque sí, como la mejor 
de las fortunas. 
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Manqué fue una gran amiga. Amiga mía y de muchas 
personas más. La calidad personal y profesional de 
María Angélica Luna Parra, está fuera de duda; su 

entrega al trabajo, su liderazgo carismático, su bonhomía y su 
exquisito y fino sentido del humor le daban una personalidad 
muy especial y un estilo que no he visto en nadie más.

Conocí a Manqué en 1962. Compartí con ella cinco años de 
carrera universitaria en la Ibero, con horarios de mañana, tarde, 
moda y noche, como solíamos decir, cuando estudiábamos la 
carrera de Comunicación.

Su seriedad, su voz y su risa, siempre reconocibles, se mezclaban de manera tal que 
nunca dejaron de sorprenderme. María Angélica era muy original en sus interlocuciones, 
en sus planteamientos y en su forma de entrarle a los temas, desde los profesionales 
hasta los más pueriles cuando chacoteábamos en grupo, desde que todos éramos 
solteros, luego casados, más tarde con hijos y, finalmente ya con nietos, siempre tuvo 
esa capacidad y estilo especial que la hacía ser muy querida, apreciada y reconocida en 

Manqué
Bruno Newman*

* Amigo y compañero de carrera.
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todas las arenas que pisaba.

Era aguda en sus observaciones, con amplios marcos de referencia, que le permitían 
enriquecer cualquier discusión. Dotada de un enorme sentido común, era práctica, 
ejecutiva y ejercía un liderazgo que ahora, tardíamente, le ha ganado muchos 
reconocimientos que tal vez no alcanzó a vislumbrar ni a disfrutar por su partida 
prematura.

La Manqué que yo conocí era dueña también de un espíritu positivo y optimista que se 
veía en su mirada inquieta y luminosa.

A mí me tocó compartir con ella varios años de plática matutina porque pasaba en su 
Peugeot 403 a recogerme para irnos a la Universidad. En las mañanas frescas, María 
Angélica estaba siempre fresca también y conversábamos alegremente en el largo 
trecho de Río Sena en la Cuauhtémoc y Shakespeare en la Anzures, hasta Coyoacán 
y luego hasta Campestre Churubusco… Recuerdo muchos episodios alegres y sólo uno 
triste por algún desencuentro con algún galán previo a Linares; esa mañana me pidió 
que mejor manejara yo su coche porque mientras me lo confiaba, se le nublaban los 
ojos…

La recuerdo en aquellos tiempos de falda escocesa, blusa y sweater, muy universitaria, 
y aún a esa edad, siempre muy segura de sí misma. Sin hacer gala de ello, Manqué era 
como era, sin alardes, simplemente se manifestaba como era, y sabía dónde estaba y qué 
posición tenía. Relacionarse como amigo con ella era sencillo, divertido y estimulante.

Era una mujer muy inteligente, profunda, generosa y comprometida siempre con quienes 
estaban cerca de ella y con las personas menos favorecidas. Fue un núcleo de unión en 
su familia y vivió entregada al servicio a los demás.

Para Manqué, apoyar y ayudar a otros era lo natural, su vocación social se manifestaba 
espontáneamente. Siendo todavía estudiante, colaboró con la SEP en una campaña de 
alfabetización y otros proyectos educativos a través de la televisión; después, recién 
graduada, dirigió en el IMSS un circuito cerrado de televisión para difundir programas de 
educación materno-infantil entre derechohabientes. 

Más tarde, encontró en las instituciones gubernamentales una veta que la apasionó 
durante muchos años, el trabajo a favor de personas con discapacidad, una labor de 
inclusión en el más amplio sentido de la palabra. 

Con todas sus actividades logró transformar la vida de muchos seres humanos. En su 
despedida, la enorme cantidad de flores fue una bella y explosiva expresión del cariño y 
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gratitud que encendía en los que cruzaban por su camino.

Pudo haber enfocado su esfuerzo en una brillante carrera política, tenía las cualidades 
para hacerlo; sin embargo, prefirió servir a otros y entregar sus dones a crear un mundo 
más justo y solidario, más feliz.

María Angélica era de esas personas que dejan huella. En mí, ciertamente la dejó y la 
voy a extrañar siempre; no sólo cada 14 de febrero, que era la fecha de su cumpleaños, 
sino muchos otros días, por ejemplo ahora, que mis quehaceres frecuentemente se 
cruzan con el tema de las personas con discapacidad.

La veré también en el vivero que dedicó póstumamente a mi padre, quien trabajó para 
ella, cuando fue Delegada, y ciertamente en nuestras reuniones de exalumnos, como 
también con las muchas y buenas amistades compartidas a lo largo de más de 50 años 
de amistad entrañable.
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Es una gran deferencia haber sido invitado a participar en 
este caleidoscopio literario en honor a una mujer a quien, 
para describirla, siempre será corto el discurso narrativo. 

Estuve presente en casi todos sus homenajes; éste es uno 
más, ejercicio catártico, que la volverá inextinta y será siempre 
ejemplo de mentoría para los lectores, sobre todo los jóvenes 
que no tuvieron la oportunidad de cruzarse con ella en el camino.

Múltiples coincidencias nos identificaron siempre, las cuales 
originaban una idea nueva. Sus palabras sin discusión eran 
reveladoras e invitaban a la acción, hasta apuntes tomaba 

uno. Especie de semáforo para la sociedad civil. Invariablemente decíamos: “¿Ya se lo 
comentaste a Angélica?, hay que sumarla”; “Hay que ir, porque va a estar Angélica”; 
“Me impactó lo que dijo, hay que tomarlo en cuenta”. 

Metáfora de un faro, de un salvavidas, siempre tenía una solución o una respuesta, una 
CONSEJERA en el más amplio sentido de la palabra.

Si bien Angélica no era una relación de toda una vida, en mi caso lo fue para toda 

Sólo un poco aquí
Carlos L. Madrid*

“Nada es para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,

Aunque sea de oro se rompe,

Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.

No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí”

Nezahualcóyotl

* Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
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la vida. Lo supe de inmediato al momento de conocerla y desde aquél entonces 
tuve la impresión de que ya habíamos coincidido en otra vida. Conversar con ella era 
efervescente y divertido, a pesar de la seriedad con la que enfocaba los temas sociales, 
tenía un humor agudo e irónico.

Un ser vinculante e inspirador de confianza. En todo momento daba la certeza de gran 
lealtad y sin capacidad de una mínima traición, quizás ésta fue su mayor cualidad y 
fortaleza, aspectos que nunca olvidaré. Quienes la conocimos sabemos que digo una 
gran verdad. Con ella no había filtros, ruidos, alteraciones o distorsiones en los diálogos 
o mensajes; la comunicación era fluida, franca, firme, abierta, no dejaba lugar o residuos 
para la duda. 

Otra gran similitud fue la de tener la misma formación académica en el ámbito de las 
Comunicaciones, terreno común propicio para nuestra aproximada amistad. Elegir 
esta profesión a principios de los años sesenta, cuando no había antecedentes de 
esta carrera, habla de su carácter osado, de búsqueda y rebeldía, lo que afirma su 
característico espíritu de vanguardia, verdaderamente una pionera.

En el último homenaje me percaté de otra afinidad que nos acercaba. Al estar escuchando 
las canciones de su preferencia, percibí entre los invitados a otro personaje que admiro 
mucho y respeto: Marcela Arregui. Cuando se retiraba salí a perseguirla y le pregunté: 
“¿La conocías?” “¡Claro!, estuvimos juntas en la Ibero, era lo máximo”. 

No lo podía creer: ¡dos mujeres que han marcado mi vida se conocían y yo sin intuirlo!. 
Construí una comida o cena imaginaria con ellas dos. Estoy seguro que hubiera sido un 
encuentro fascinante y cautivador. Esa noche recibí una gran lección. Moraleja: Traten 
de reunir a personas poderosas e influyentes en sus vidas, se pueden ganar grandes 
momentos, antes de que sea demasiado tarde.  

Tuvimos más coincidencias: amigos en común, proyectos con Association of Fundraising 
Professionals (AFP), Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), 
Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos 
(CONAJAP), el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Fundación Merced, 
Asociación Mexicana de Voluntarios (AMEVOL), entre otros, y por supuesto, en su 
casa, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Se dedicó al servicio público desde 1964, inmediatamente al terminar su carrera, y desde 
entonces fue una servidora pública impecable. De visión universal, guía, promotora de la 
ética colectiva y del estado laico, como base de la democracia. Una reconciliación con 
la política.
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María Angélica analítica, de atinado enfoque, literalmente “daba en el clavo”, invitando 
siempre a luchar por atenuar la brecha de la desigualdad.

Madre, hija, hermana, abuela, esposa, tía, roles familiares que desempeñó cabalmente, 
en todos los homenajes pudimos constatar: su familia siempre estuvo presente. El 25 
de octubre en Palacio Nacional, en el Salón Panamericano, escuchamos a su nieto, en 
emotivo discurso, contar las anécdotas con su abuela y expresó en representación de 
sus siete primos, el gran amor y respeto que le tenían.

Angélica tenía una juventud acumulada, nunca se repetía; en todos sus discursos 
manifestó un puntual ímpetu cargado de humanismo. Cuando hablaba de asuntos de la 
sociedad civil, sus ojos tenían un brillo especial al igual que sus palabras, uno prestaba 
total atención.

El impacto social fue uno de sus temas favoritos y recurrentes y siempre estaban 
en su orden del día el desarrollo, la marginación, la pobreza, la violencia intrafamiliar, 
los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, 
la violencia urbana, los migrantes, la equidad de género, la diversidad sexual, la 
alfabetización, la discriminación, etcétera, en los cuales era exhaustiva, Ilimitada, 
siempre con fundamento y motivación.

En el salón de usos múltiples de Indesol la escuché contar una de sus más grandes 
enseñanzas acerca de un grupo de madres que las unía el válido y recio deseo de salvar 
a sus hijos del cáncer. A ellas las identificaba el dolor y la desesperación, una cohesión 
ejemplar basada en solidaridad y fortaleza. Nada las detenía.

“No las pongan a medir el impacto, no quieren saber de marco lógico, ni de retorno 
de inversión. Estas mamás sólo quieren salvar a sus hijos, no piensan en otra cosa. 
No asfixiemos a la sociedad civil”, fue contundente. También citaba frecuentemente 
al grupo de mujeres voluntarias de Veracruz llamado “las Patronas”, encabezadas por 
Norma Romero. Estas bravas mujeres no tienen ni Consejo ni Patronato, ni recibos 
deducibles. Tampoco conocen al beneficiario, sólo piensan en darle de comer al 
hambriento y agua al sediento. Sin embargo, todo mundo las apoya, tienen múltiples 
donantes, lo que hacen es grandioso. 

Ejemplos como éste la definían y alentaban a no claudicar por nuestras causas. Platicar 
con Manqué era una invitación constante a la acción, a perseguir la igualdad y amar 
profundamente a México.

Varias veces coincidí con ella dentro del marco de reuniones regionales y en diversos 
foros. La eterna búsqueda de recursos para la sobrevivencia de las organizaciones, 
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su gobernanza, solidez y compromiso de órganos de gobierno estaban siempre en 
nuestras agendas. No había tiempo que alcanzara para dialogar con ella, ni batería 
de teléfono celular para poder abordar estos temas. Siempre decía “hay que ayudar 
a las organizaciones, Carlos, sobre todo a las pequeñas…”, “No tienen recursos para 
capacitarse o pagar especialistas”. Esto le preocupaba día y noche. 

Constantemente traía asuntos a la mesa, la inquietud la salpicaba. De niña debió ser 
hiperactiva. La última vez que comí con ella en el Cardenal del Hotel Hilton del Centro 
Histórico en la Ciudad de México, con un gran amigo en común -Carlos Pulido-, sacó de 
su portafolio un engargolado sobre un proyecto de capacitación y fortalecimiento. Este 
tema también formaba parte de sus altas prioridades y una de nuestras semejanzas 
más fructíferas y robustas. 

La última vez que nos vimos, durante el citado homenaje en Palacio Nacional, tuve 
una alegría triste, un sabor agridulce. Nunca olvidaré cuando al finalizar la ceremonia, 
después del emotivo aplauso, estaba sentada en el vestíbulo. La abracé y alcancé a 
decirle, en voz baja al oído, “te quiero mucho Angélica”, me apretó la mano tratando de 
decir múltiples cosas. En ese instante supe que no la vería más.

En su más reciente homenaje, realizado en Indesol, fui testigo de una decisión muy 
acertada, la cual felicito y celebro. Bautizar el Salón de Usos Múltiples con su nombre. 
Un gran acierto y merecido reconocimiento. Ahí era su casa, su foro, su alcázar.  

Recuerdo nuestras conversaciones sobre nuestro Shangri-Lá y el asilo de Roma donde 
habitan cantantes de ópera y músicos retirados Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe 
Verdi. En una noche de insomnio, hace varios años, vi un documental sobre este lugar. 
En una escena conmovedora, una soprano octogenaria cantó el aria “Vissi d’arte, vissi 
d’amore” de la Tosca. Su débil voz expresaba melancolía y nostalgia, viviendo sus 
grandes momentos. De ahí nació un proyecto que nos entusiasmaba. Fundar una casa 
de retiro parecida para líderes o guerreros sociales que hubieran dedicado toda su vida 
a enaltecer el tercer sector.

“María Angélica es una triste realidad -le decía-. Hay personas que dedican toda su vida 
a una causa, con muy bajos sueldos o quizás de voluntarios y cuando envejecen no sé 
a dónde van, o quién cuidará de ellos”. A lo que me respondió: “Me encanta la idea, hay 
que hacer algo similar, total tenemos muchos amigos que nos pueden ayudar”. 

“¿Ya encontraste el lugar?”, siempre que me veía me preguntaba. “No -respondía yo-, 
pero tiene que haber agua, algo así como un rio, una laguna, el mar y una universidad”. 
“¿Por qué?”, me preguntó con asombro. Contesté: “Para tener gente joven cerca y poder 
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ser mentores”. Siempre estábamos de acuerdo en que podría ser Mérida, San Miguel de 
Allende, Tlacotalpan, Vallarta, lugares todos idílicos para nuestro Shangri-Lá.

Este diálogo quedó inconcluso, aún sigo buscando el lugar…

Angélica: ¿Cómo medir el impacto de tu encuentro o el retorno de la inversión por haber 
decidido ser tu cómplice? ¿Existe algún indicador o parámetro para valorar la añoranza 
que certifica tu pérdida? No lo sé, ni quiero saberlo. Sólo deseo que esta obra contagie 
tu pensamiento, vida y obra, Manquerida siempre.

Poema dedicado a ti

Sólo un poco aquí está 
dibujar imposible el resto

mucho falta, poco importa
yo me quedo y guardo esto.

No se ha ido, no volverá
pensamiento huella, pensamiento de ella

vacío inútil, si en recuerdo queda
ausencia fértil, si en acción se estrella.

Vuelve, grita lo que nunca callas
cuenta historias para justos locos

dales armas para destruir sus vallas
Manque, como tú son pocos. 
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He visto una foto de Manqué joven y he vuelto a pensar en 
las mejores cosas de la vida: qué linda era, qué parecida 
a sus tres lindísimas hijas y de qué suaves, inteligentes, 

gratísimas maneras.

Puesto a pensar en eso pienso que había en ella algo hondamente 
civilizado, una manera de ser con los demás lo mejor posible: 
tolerando, entendiendo, acercando, construyendo. Ponía de lado 
el lado ingrato de la vida y seguía mirando, conversando en el 
otro.

Pertenece a la primera generación de mujeres que fueron masivamente a la universidad 
en México, en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. No lo sabían del todo, ni 
nadie se los había dicho con claridad, pero aquellas muchachas que iban, por ejemplo, 
a la Universidad Iberoamericana, donde coincidí con Manqué, muchachas educadas en 
escuelas de monjas, de hogares católicos, de madres y padres anteriores a la píldora y 
al feminismo, tenían una doble tarea, tácita y exigente, que cumplir en la vida 

Primero, la tarea antigua, tradicional de la educación para mujeres, que era conseguirse 

Responso 
por Manqué
Héctor Aguilar Camín*

* Escritor y Director de la revista Nexos.
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una pareja. Después, la tarea nueva, novísima, de volverse unas profesionales 
independientes, buscarse un trabajo, hacer una carrera en el mercado luego de haber 
estudiado una carrera universitaria

No sé de un estudio sociológico o histórico que describa aquel momento generacional 
de las mujeres de México. Ni cuántas cumplieron a plenitud las dos tareas, simultáneas 
y fundacionales: encontrar una pareja y ser independientes de su pareja.

María Angélica Luna Parra (Manqué en nuestro recuerdo) cumplió las dos. Se encontró 
en la Ibero una pareja con la que hizo su vida, y tuvo una vida de mujer independiente, 
con un lugar propio fuera de su casa.

Construyó una casa envidiable en el lado familiar y amoroso, y una carrera profesional 
de infatigable vocación de servicio y logros incesantes.

No quiero hablar aquí de mi amigo Luis Linares, el marido de Manqué, salvo para decir 
que entendió muy bien este doble talento y esta doble necesidad de su mujer, desde el 
principio de su relación con ella.

A saber: que su mujer era a la vez una mujer de su casa y una mujer de su profesión, y 
que era buena en un lado porque era buena en el otro, porque, sin alardes teóricos ni 
desplantes prácticos, era una mujer lograda en todos los órdenes que le exigió la vida, 
por igual el espíritu de sus tiempos y la novedad de su generación.

Diré, para atenuar mi parcialidad por Manqué, que era desentonada como una guitarra 
sin afinar, que había elegido ver sólo el buen lado de la vida, que era optimista hasta la 
inocencia y leal hasta la ceguera.

Era sin embargo, al mismo tiempo, intransigente en la persecución de sus causas, 
obsesiva en sus esfuerzos, comprometida en sus decisiones profesionales, severa y 
comprensiva a la vez en sus diferencias políticas, y la mujer, que yo haya conocido, más 
capaz de organizar mujeres, y de ser, en los hechos calmados, una feminista radical.

Tuvo alegría ante la vida y serenidad ante la muerte. 

Tuve una debilidad por su nombre, María Angélica, que usé en una de mis novelas. Tengo 
ahora una debilidad por su memoria, que crece en mi, camino a otra novela, como la de 
una mujer que supo instalarse en su tiempo, y encarnarlo plenamente, con una sonrisa 
flexible en la boca y una voluntad de acero en el corazón.
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*  Buenas noches, dulce princesa. Que un vuelo de ángeles cante camino a tu descanso.

Me robo para ella, con un adecuado cambio de género, esta despedida registrada en 
Hamlet:

Good night, sweet princess.
And flights of angels sing thee to thy rest.*
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* Presidente-Fundador de Vida Independiente México, A.C.

“Solos 
nunca más”
Santiago Velázquez Duarte*

Al hablar de discapacidad en México, de los derechos 
de las personas con discapacidad, en especial el tema 
de vivir una vida digna, la historia no puede dejar de 

mencionar el nombre de una mujer que, por muchos años, de 
acuerdo a su posibilidad humana, estuvo -afortunadamente- 
siempre presente, con una gran capacidad para luchar 
en su vida cotidiana a favor de estos grupos vulnerables, 
interviniendo con su persona, con su influencia, con su liderazgo 
y con su ejemplo como ciudadana, madre, esposa, mujer, 
siempre presente en todo lo concerniente a discapacidad; 
siempre motivándonos, hablando de que nuestra presencia 

era importante, de que nuestra intervención era necesaria para cambiar la visión que se 
tiene sobre la discapacidad. 

Puedo entender que para un cambio social se necesitan muchos años, sobre todo 
cuando las lozas de la discriminación se han ido sumando de una forma u otra; abandono, 
apatía, conmiseración, migajas, egoísmo, uno tras otro se fueron sumando al grado de 
que para mover esas lozas, quitarlas de las espaldas de estos siete millones de personas 
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con discapacidad se necesita un trabajo enorme, trabajo de mucho tiempo, trabajo 
de generaciones y, sin duda alguna, María Angélica Luna Parra será partícipe, será 
protagonista, será iniciadora de este cambio; es decir, no podemos apartar el nombre 
de María Angélica (Manqué) de esta lucha. 

Por siempre estará presente para los que seguimos respirando en este planeta y que 
somos parte de esta lucha; siempre tendremos presente su nombre para levantar la cara, 
para hablar con dignidad, para entender que un ser humano, aun cuando no le concierna 
directamente el tema, puede cruzar esa línea de ser una simple ciudadana regular que 
sólo se limita a asumir sus responsabilidades, a ir más allá. Ella se atrevió a cruzar esa 
línea: multiplicó sus obligaciones cotidianas para mover una enorme masa, un grupo de 
guerreros dentro de esos siete millones y medio de personas con discapacidad, para 
salir a la calle a exigir, para arrastrar la pluma y proponer reformas, para actuar en la 
vida cotidiana igual o mejor que una persona regular, para predicar con el ejemplo, para 
acrecentar el interés y la importancia de este enorme grupo que sigue atorado en los 
umbrales de la discriminación, que sigue aún sin tener claridad de su rumbo. 

Con el ejemplo de María Angélica Luna Parra nos queda claro que tenemos que seguir, 
que esto no se acaba hasta que se acaba, que tienen que venir generaciones atrás 
para continuar esta lucha, para entender que siempre tenemos que estar dentro de 
los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales; necesitamos tener en claro 
que la inclusión es la meta final, es la meta a la que tenemos que llegar y, una vez 
que lleguemos, mantenernos en la palestra, mantenernos en la lucha, en la defensa de 
nuestros propios derechos. 

Hablar de María Angélica es hablar de un sinónimo de lucha, de tenacidad, de caerte y 
de levantarte, de prepararte, de llegar a ser un profesional y -reitero-, hablar de María 
Angélica es mantenerte en la lucha, es mantenerte vigilando tus derechos hasta llegar 
a exigirlos, exigirlos para tenerlos como todo ser humano. Hablar de María Angélica es 
entender el mensaje del Lic. Luis Donaldo Colosio hacia las personas con discapacidad: 
“solos nunca más”, solas nunca más las personas con discapacidad, rodaremos por este 
país. Hablar de María Angélica es hablar de dignidad, de algo que venimos perdiendo de 
hace siglos las personas con discapacidad; falta de dignidad por no tener la posibilidad de 
ejercer nuestros propios derechos como ser humano, inmersos en una lucha constante. 
Nos hemos ido abandonando por estas lozas que nos ha dado el resto de la sociedad 
y el Estado. 

María Angélica, en tu nombre y hasta que el telón se baje, hasta el último minuto. 
No quiero terminar de escribir sin antes decir algo que caracterizó a María Angélica: 
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siempre fue su actitud ante las adversidades, no sólo en momentos de celebración, en 
momentos normales, sino ante las adversidades que enfrentábamos las personas con 
discapacidad, siempre su actitud era echada pa´ delante, era “lo malo vamos haciéndolo 
a  un lado, continuemos con esto, tenemos que enmendar errores, tenemos que volver 
a retomar “; planeaba siempre con la sonrisa, con el ánimo de que todo iba a salir bien 
y eso es algo que puede ser el parteaguas. Aunque un grupo de luchadores pensara en 
abandonar las batallas y regresarse a su casa a formar su propia trinchera, ella, con su 
actitud, siempre nos volvía a meter a la jugada, a la lucha, a las batallas, con esa actitud 
que la caracterizaba; una actitud que contagiaba, una actitud que decíamos: “bueno, 
esto no funcionó, vamos a darle pa´ delante”. Eso eran las batallas de las que nos tocaba 
salir no tan bien librados; salíamos raspados, no lográbamos el objetivo o por lo menos 
las metas esenciales, pero había que darle pa´ delante. 

Eso fue lo que caracterizó a esta gran mujer, a la que por más que escriba, nunca 
terminaré de delinear, de narrar lo que María Angélica Luna Parra fue. Pero en su nombre, 
en su espíritu, en su honor, nosotros debemos de continuar hasta el final porque como 
lo dije al principio, esto no se acaba hasta que se acaba. María Angélica, lo que me 
queda claro y de lo que nunca voy a prescindir para seguir rodando en esta lucha, es de 
que mi sentir será siempre “solos nunca más”.

Honor a quien honor merece. Y cuando, de repente alguien se va, pero se va con la 
frente en alto, con una enorme sonrisa, quienes somos parte de un movimiento social 
tenemos la responsabilidad y, lo menos que podemos hacer, es rendirle honor a quien 
se ha ido y de esto quiero hablar. Para ser más preciso, María Angélica Luna Parra, La 
Jefa, siempre marcó la pauta más allá de la línea de lo que es un mexicano regular, 
siempre iba más allá; vale la pena mencionar, por ejemplo, que ella siempre fue parte 
de un partido político, fue institucional, sin embargo, siempre su prioridad era estar 
al frente de los derechos, de nuestros derechos; más específicamente hablando, de 
los derechos de las personas con discapacidad. Siempre priorizaba, siempre estaba por 
encima de cualquier regla, de cualquier norma que le marcara su partido; siempre con 
los grupos más desprotegidos, siempre levantándonos el ánimo para que saliéramos a 
dar la cara, siempre luchando por delante, en muchas ocasiones -incluso- por delante de 
nosotros (que debería haber sido lo contrario). Por eso, de acuerdo a nuestras humildes 
posibilidades, le hacemos un homenaje a María Angélica. Esto hace la diferencia, esto 
me hace sentir lo que mencioné anteriormente, que me queda bien claro y de lo que 
estoy seguro es que “solos nunca más” 
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Gracias, una vez más, María Angélica, donde quiera que estés.

Tu amigo,

Tu admirador,

Un guerrero para continuar las indicaciones que nos dejaste a través de tu ejemplo.

Hasta luego.
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María Angélica Luna y Parra:
Testimonio de amor y trabajo, legado de compromiso 
social e inspiración para las mujeres de México

Vanessa Rubio Márquez*

* Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

Cincuenta años de trabajo se dicen fácil. Se escriben en 
una corta frase que apenas suma veintidós letras. Pero 
cuando esos cincuenta años de trabajo se ejercen con 

liderazgo y compromiso, cuando responden a una profunda 
vocación y una inquebrantable convicción, y cuando se 
ofrecen en servicio al prójimo, no hay letras que basten para 
describirlos. Este es el caso de María Angélica Luna Parra. Una 
mexicana que ejemplificaba muy bien el espíritu de trabajo, 
la fuerza inigualable y la calidad humana que caracteriza a un 
gran número de mujeres de nuestro país.

Me tocó conocerla hace relativamente poco. Y aún antes de que nos presentáramos, 
su reputación la precedió. Bien dice José Antonio Meade que una de las primeras cosas 
que le dijeron cuando fue nombrado Secretario de Desarrollo Social, fue que le iba a 
tocar trabajar con María Angélica. Que tenía suerte, porque en ella encontraría a una 
gran aliada. Y así fue.

Angélica era una mujer profesional. Una mujer con una gran vitalidad. Una mujer alegre. 
Una mujer que compartía la visión de que el servicio público es una vocación que se 
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debe desempeñar con honestidad y total dedicación, buscando el bienestar de la gente. 
Una mujer honrada. Una mujer de una pieza. Una mujer que nos emocionaba a todas 
las generaciones para trabajar con un mismo fin: para trabajar por la sociedad civil, para 
trabajar por los derechos, para trabajar por el acceso a las oportunidades.

Podría yo enlistar infinitas anécdotas, características y virtudes de Angélica. Pero prefiero 
centrar este escrito en tres elementos que, a mí -como su amiga, su compañera, su 
colega- me remiten a su manera única de abordar el reto de promover una igualdad de 
género sustantiva en México, vertiendo toda el alma en su solución, y al gran legado 
que ha dejado a nuestro país como resultado de su inmenso amor a México y a esta 
gran causa.

El primer elemento es el tema de la mujer en el siglo XXI: ¿qué es ser mujer en este siglo? 
¿cómo conciliar los diferentes significados que tiene ser mujer en esta época? Para mí, 
la respuesta a estas preguntas pasa necesariamente por el testimonio de Angélica. El 
segundo elemento es el empoderamiento de las mujeres y, el tercero, es la solidaridad 
entre las mujeres. 

Con respecto a los múltiples significados de ser mujer en este siglo XXI, considero que la 
mujer del presente es aquella que tiene poder de decisión. Que nadie decide por ella. Es 
la mujer que decide que si quiere trabajar, trabaja. Que si quiere quedarse con los hijos 
en casa, va a ser una gran madre de familia quedándose con los hijos en casa. Que si 
quiere estudiar, va a estudiar una carrera técnica, una carrera profesional. Que si quiere 
dedicarse al servicio público, se va a dedicar al servicio público. Que si quiere dedicarse 
a la vida de las asociaciones civiles, lo va a hacer. Que si quiere casarse una vez o dos 
veces, que si quiere tener una vida en México o en el extranjero, puede lograrlo. Una 
mujer del siglo XXI tiene opciones; habla y decide por sí misma. Personas como Angélica 
nos han venido dejando ese legado, tanto con su testimonio de vida como a través de 
sus contribuciones de política pública, durante todo el tiempo de su trabajo, a fin de 
que las mexicanas podamos asumirnos como mujeres del siglo XXI. Tenemos ahora la 
responsabilidad de continuar ese legado, para que todas las mujeres de nuestro país 
tengan este poder de decisión en todos los espacios sociales -independientemente 
de dónde quieran realizar su potencial- y a lo largo y ancho del territorio nacional 
-independientemente de su contexto económico, social o cultural. 

Otro elemento que ocupó y trastocó la vida de Angélica es el empoderamiento de las 
mujeres. Compartí con ella la convicción de que las mujeres y las niñas deben tener 
acceso a derechos y acceso a oportunidades. Esto es un imperativo legal y de principios, 
pero también es cuestión de crecimiento económico, de abatimiento de la pobreza y 
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de construcción de un Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos para que México 
se convierta en el país que todos anhelamos tener. Hay que emparejar el terreno; dejar 
atrás esta realidad que persiste aún en nuestro país, en la que el género es muchas veces 
una condicionante para el acceso a la salud, a la educación, a un empleo formal, a una 
cuenta bancaria o incluso un factor de riesgo para la seguridad y la integridad. Las niñas 
y las mujeres, con acceso igual a derechos y con acceso igual a oportunidades, podemos 
hacer el resto: detonar el empleo a través del emprendimiento, impulsar el crecimiento 
de todos los sectores económicos, mejorar el poder adquisitivo de las familias y con 
él las condiciones de las viviendas, mejorar la cohesión social y la calidad educativa, e 
incluso robustecer nuestro Sistema de Ahorro para el Retiro.

Yo siempre digo que el día que nosotros podamos ver más allá del género -el día en que 
seamos vistos no como hombres o mujeres, sino como seres humanos, como ciudadanos 
con virtudes, capacidades y defectos- estaremos en una sociedad verdaderamente 
igualitaria. Esa es la sociedad con la que soñaba Angélica, la que nos invitaba a imaginar y 
pensar, y por la que trabajó durante décadas. Sin sus contribuciones al empoderamiento 
de las mujeres (desde la prevención y atención de la violencia de género hasta el impulso 
a la creación de institutos de la mujer en todas las entidades, pasando por el apoyo a 
las causas de igualdad e inclusión abanderadas por la sociedad civil), México no habría 
avanzado el trecho que ha recorrido para cerrar las brechas entre hombres y mujeres.  

El tercer elemento que también Angélica me enseñó -un legado que yo voy a honrar 
toda mi vida-, es la solidaridad entre las mujeres. A través del Indesol, ella logró una 
integración sin precedente entre los grupos de ayuda, asociaciones de apoyo, grupos 
de investigación, instituciones gubernamentales, líderes de opinión y activistas para 
prevenir violencia contra las mujeres, para romper el ciclo de violencia contra las 
mujeres, para tener solidaridad entre mujeres, para ayudarnos, para hacer círculos de 
potenciación de mujeres. Así es como Angélica logró empoderar a muchas mujeres 
que formaron parte durante años de su equipo de trabajo; es así como logró impulsar 
reformas legislativas, propiciar la creación de programas y potenciar el impacto de los 
recursos invertidos en ellos. 

Es algo que yo en mi vida profesional he fomentado mucho, he cultivado mucho y es 
algo que hago también que cultivemos con quienes yo convivo y con quienes trabajo. 
He comprobado que estas redes de mujeres se convierten en incubadoras de ideas y 
de proyectos; en centros de detección y desarrollo de talento que han mejorado los 
resultados de nuestro trabajo en nuestras respectivas responsabilidades. El ejemplo 
que puso Angélica como gran promotora de la solidaridad entre mujeres es algo que 
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ya sucede en muchos lugares, pero que en muchos casos no se ha hecho de forma 
consciente y sostenida. Gracias a su legado, la creación de estas redes es algo que 
continuaré impulsando y que estoy segura que será replicado por todas las mujeres que 
tuvimos la oportunidad de conocerla y beneficiarnos de su valiosísima manera de sumar 
y concertar.

Me siento muy afortunada y honrada de haber compartido tantas enseñanzas con una 
mujer tan admirable como lo fue Angélica. La considero una amiga querida y admirada, 
y con ese cariño y admiración voy a vivir su legado. Voy a tratar de estar a la altura de su 
gran ejemplo de vida, y de transmitirlo tanto a mi generación y como a las generaciones 
por venir. Yo no tendría las oportunidades que hoy tengo, ni las mujeres que vienen 
detrás de mí tendrían las oportunidades que van a tener, si no es por personas como 
Angélica Luna Parra, quien nos dejó ese gran legado y ese gran camino. La voy a querer 
toda la vida. 
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Una mexicana 
emblemática
Lorena Cruz Sánchez*

* Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

Es un honor para mí participar en el libro dedicado a una 
gran mujer, María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo, 
nuestra querida “Manqué”, como le decíamos de cariño.

Hablar de Manqué, es hablar de una mexicana emblemática, de 
una luchadora social incansable por la igualdad y la inclusión, 
por los derechos humanos de las mujeres y por las mujeres en 
toda su diversidad. 

Hablar de Angélica Luna Parra me lleva siempre al espacio íntimo 
de la emoción, mi admiración por ella se debe a sus cualidades 

personales y a sus características singulares: mujer inteligente, creativa, respetuosa, 
generosa, solidaria e inclusiva, con profundo amor a su país y a su gente, quien al 
recorrer los lugares más recónditos de México, supo reconocer en cada travesía las 
necesidades y los anhelos de niñas y niños, de las y los jóvenes, de mujeres y hombres, 
especialmente de quienes se encontraban en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

A María Angélica siempre la recordaré por su sensatez, congruencia, consistencia y su 
enorme capacidad para dialogar en pro de la inclusión social de todas las personas. Pero 
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también por su amor al trabajo, su capacidad de vivir con alegría y su increíble buen 
humor.

Manqué fue una experta en políticas públicas, una profesional en el diseño y operación de 
políticas sociales, una convencida de que sólo con alianzas estratégicas permanentes se 
podían construir mecanismos e instituciones útiles en la lucha contra la discriminación 
y la desigualdad, en la construcción de una ciudadanía participativa y democrática, que 
solo podría concretarse y fortalecerse con la participación de la sociedad civil. 

Para mí fue y seguirá siendo fuente de inspiración, un ejemplo personal y una maestra 
de vida. Su historia personal nos cuenta que dedicó su vida laboral a construir un mundo 
más justo e igualitario, un mundo que sólo es posible con la participación plena de 
las mujeres. Manqué es ejemplo de que cuando una mujer trabaja con convicción y 
determinación las y los demás lo saben; que cuando se lucha por lo que apasiona, las 
metas se logran a pesar de todas las dificultades, porque es con determinación como se 
concretan lo objetivos y se contribuye con la sociedad.

Siempre admiré que a nivel personal Angélica Luna Parra logró formar una hermosa 
familia. Recuerdo que vi una entrevista que le hizo la Universidad Iberoamericana, donde 
ella hizo referencia a que: “Una de mis primeras aportaciones fue a nivel personal, al 
demostrar que una mujer puede trabajar y, a la vez, formar una familia. […] cuando 
comencé a desempeñar puestos de mayor nivel, me hice consciente de que el llegar a 
Delegada en ese momento era un gran símbolo del avance de las mujeres”.

Y en efecto, muchas mujeres podemos romper barreras cuando contamos con el apoyo 
de nuestra pareja, de nuestras hijas e hijos, cuando hay corresponsabilidad en la familia. 
Por eso, yo recuerdo a Manqué como a una mujer con un gran corazón y un gran sentido 
del humor, y, más importante aún, como alguien que supo transmitir su filosofía de vida 
a su familia: trabajar con entusiasmo por lograr un mejor país. Fue para todas y todos, 
una maestra de compasión, solidaridad y amor por las personas.

Déjenme compartirles una experiencia personal que nunca olvidaré. Cuando me 
nombraron presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, recibí una llamada de María 
Angélica. Me llamó para darme la bienvenida, pero también para decirme que contara 
con ella para presentarme a diferentes aliadas y aliados. Nunca olvidaré que cuando le 
agradecía su gentileza y generosidad me dijo: “Nada ha hecho una mujer sola, todo lo 
hemos hecho uniéndonos, empujando desde donde estamos”. Manqué siempre fue una 
mujer que nos abrió las puertas a muchas mujeres, un ejemplo viviente de sororidad.

Estoy segura de que al igual que yo, muchas mujeres la recordaremos como una aliada, 
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una gran compañera y una defensora de nuestros derechos, una convencida de la 
necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en México. 

Manqué fue una maestra de vida para mí y uno de los mejores ejemplos de compromiso, 
lealtad, perseverancia, honestidad, transparencia y coherencia que ha tenido México.

Hay mujeres fuertes en nuestro país, pero también hay mujeres brillantes y compasivas, 
Manqué fue una de ellas. Las mujeres guerreras jamás desaparecen, dejan huellas 
permanentes en cada una de las personas que las rodean y se vuelven leyendas para las 
nuevas generaciones. 

Nuestra querida Manqué seguirá presente para todas y todos los que la conocimos y la 
quisimos, más allá de lo que dura el ciclo de la vida, de los recuerdos y los homenajes, 
porque más que reconocerla, hay que seguir su ejemplo, construir como ella lo hizo, 
defender con convicción y luchar por todo lo que vale la pena: el país, las mujeres, el 
bienestar social integral, el progreso, la prosperidad de todas y todos, y sobre todo la 
igualdad entre mujeres y hombres, como ella lo hizo. 

La maestra Luna Parra siempre estará presente, y yo hago la firme promesa de que el 
legado que nos dejó se convertirá en historia, lo consolidaremos y multiplicaremos en 
todas las esferas donde la desigualdad está presente.
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Luchadora 
incansable por los 
derechos humanos 
Mercedes Juan López*

* Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS).

Mi querida amiga María Angélica Luna Parra fue una 
gran mujer y luchadora incansable por los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, de 

grupos en situación de vulnerabilidad y la igualdad de las 
mujeres, entre otros.

Tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años, desde 
que era parte del equipo del Lic. Luis Donaldo Colosio.

En aquellos momentos, gracias a su impulso y entusiasmo, 
así como a su convicción por el trabajo de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, ella planteó la necesidad de contar con 

una institución que vinculara la participación de la sociedad organizada en diferentes 
áreas de responsabilidad social que incidieran en el desarrollo de nuestro país con la 
colaboración de las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social. Así 
nació el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Al transcurrir de los años nos tocó coincidir en diferentes momentos de nuestra vida 
profesional y siempre recibí de ella una gran deferencia hacia mi persona. Con el tiempo, 
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la relación se convirtió en sólida amistad.

Cuando tuve el honor de que el Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
me designara como Secretaria de Salud en su Gabinete, nos volvimos a encontrar, ella, 
como Directora General del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Entre las 
muchas actividades que realizó al frente de esa honorable institución, quiero destacar 
la labor que hicimos de manera conjunta en la organización del Premio Nacional de 
Acción Voluntaria y Solidaria, de la que fue un gran pilar y entusiasta impulsora de su 
trascendencia, al ser el único que otorga el Gobierno de la República al voluntariado 
mexicano y un aporte a la reconstrucción del tejido social, promoviendo que este 
premio, “como buena práctica de gobierno”, fuera replicado en otros países del mundo 
(Conferencia Mundial del Voluntariado IAVE, 2017)

Con el impulso de criterios de valoración que incluyen conceptos como: altruismo, 
congruencia, cultura de solidaridad y la promoción del voluntariado en el proceso de 
selección de los ganadores logró fortalecer el proceso de dictaminación del Jurado 
Calificador y, gracias a ello, el año pasado celebramos el 10° aniversario del mismo.

Generó con ello sinergias para lograr reconocer a aquellos héroes anónimos que trabajan 
por los demás en todo el territorio nacional.

Cuando el Secretario de Desarrollo Social, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, me 
honró invitándome a colaborar en SEDESOL como Directora General del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María 
Angélica, nuevamente y de forma inmediata, compartió conmigo su experiencia y su 
conocimiento sobre el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Desde el inicio 
me acercó a las Organizaciones que trabajan con y para las Personas con Discapacidad 
definiendo cuáles eran las que, por su trabajo, podían colaborar activamente con 
CONADIS, momento en el que nuevamente trabajamos en pro de los derechos de este 
grupo poblacional en diferentes ámbitos, donde ella le dio la mayor importancia dentro 
de su Programa de Coinversión Social a los proyectos de esta comunidad.

Sirvan estas líneas para otorgar mi mayor agradecimiento a María Angélica por el apoyo 
que siempre me brindó, compartiendo conmigo toda su experiencia y conocimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en pro de las Personas con Discapacidad, 
lo que coadyuvó en la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad conformada por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de las 32 Entidades Federativas como órgano de 
consulta y asesoría de esta institución. 
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María Angélica, “Manqué” -como le llamábamos de cariño- y yo, tuvimos una vida 
personal con ciertas semejanzas, como la fortuna de contar con matrimonios estables 
y maravillosos, en el que ella celebró su 50 aniversario de bodas con su esposo, Luis 
Linares Zapata, lo que para mí no fue posible dado que mi adorado esposo se fue unos 
meses antes de que cumpliéramos 50 años de casados.

Las dos tuvimos tres hijas maravillosas, quienes nos regalaron hermosos nietos que nos 
han hecho la vida plena.

María Angélica, te nos adelantaste, pero siempre estarás en nuestros corazones por tu 
profesionalismo y entrega como servidor público; por tu calidad humana, tu recuerdo 
será perenne.
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Amistad y 
compromiso social
Ana María Salazar Sánchez*

* Abogada y defensora de los Derechos Humanos. Impulsora de la Ley de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las OSC y del Consejo Técnico Consultivo de la misma. 

Permanece en mi memoria la grata imagen de Angélica Luna 
Parra con toda la riqueza de su personalidad.

Tuve la fortuna de conocerla en el campo del trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil, en cuya valoración y estima 
coincidíamos plenamente.

Nos conocimos cuando desempeñaba el cargo de Diputada 
local en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
y afanosamente apoyó la propuesta de Ley de Fomento a 
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Distrito Federal, de tal manera que fue aprobada por unanimidad 

de representantes de todos los partidos políticos en la Asamblea.

Tenía una sorprendente claridad y coincidía con nuestra visión sobre la importancia y 
valor de las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil al desarrollo social, 
a su desenvolvimiento y a la vida de la propia sociedad. De ahí su invaluable apoyo para 
preservar e impulsar a las organizaciones desde una cobertura legal para sus actividades 
desde nuestro enfoque: una normatividad no dirigida a su forma de constitución, 

In memoriam de Angélica Luna Parra
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funcionamiento y estructura, en virtud de que tales aspectos ya se encontraban 
previstos en el Código Civil, sino al reconocimiento e impulso a su quehacer en favor del 
desarrollo social integral. 

El grupo impulsor y redactor inicial de esa propuesta de ley se integró por el Foro de 
Apoyo Mutuo (Dr. Enrique Brito y Lic. Alfonso Poiré), la Fundación Miguel Alemán (Lic. 
Fernando Castro), la Convergencia de Organismos Civiles (Lic. Ana María Salazar, Lic. 
Ernestina Godoy, Lic. Claudia Luengas, C.P. Ma. Magdalena López García, Lic. Jesús 
Verver) y, el Centro Mexicano para la Filantropía (Lic. Jorge Villalobos y Lic. Consuelo 
Castro). Asimismo, en esa etapa inicial nos acompañó brevemente la Universidad 
Iberoamericana.

Al inicio no imaginábamos que la obtención de la Ley de Fomento implicaría un lapso 
de catorce años. En ese largo camino contamos siempre con el aliento y apoyo de la 
licenciada Luna Parra para continuar, a pesar de todos los tropiezos y dificultades que 
sufrimos. Su decidido apoyo era resultante del conocimiento profundo de la problemática 
de las organizaciones y su convencimiento de que sus actividades constituyen un valioso 
aporte social.

Contamos con su determinación para lograr el cumplimiento práctico de la Ley 
de Fomento, la cual establece la Comisión de Fomento cuya Secretaría Ejecutiva 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol). Titularidad que desempeñó tan honrosamente.

Desafortunadamente, a la fecha aún no se logra el cabal cumplimiento de esa 
normatividad porque no se ha dado en el Congreso de la Unión la necesaria reforma 
a las leyes correlacionadas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y sus 
actividades para su homologación, particularmente en la materia fiscal. 

En dicha materia las OSC son consideradas como empresas, haciendo caso omiso de 
la naturaleza no lucrativa de sus actividades que constituyen un aporte al desarrollo 
social del país. Y podemos considerar tal materia como una de las que exigen más 
tiempo y esfuerzos por parte de las organizaciones sociales, limitando así el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento de su objeto social. Tal aspecto de la problemática 
de las OSC le era plenamente conocido a la licenciada Luna Parra, compartido por ella y 
también objeto de sus preocupaciones. En este rubro se interesó y alentó propuestas en 
materia fiscal elaboradas por Convergencia y otras organizaciones, para ser presentadas 
a legisladores que pudieran promoverlas dentro del Congreso.

Conocía perfectamente, y le afectaba, la casi general limitación o falta de recursos 
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de las organizaciones para realizar todos sus planes de desarrollo social y por ello se 
esforzó en incidir en el otorgamiento de recursos públicos a las OSC para la realización 
de sus actividades. Para ese efecto, promovió y consolidó el Programa de Coinversión 
Social como un esfuerzo conjunto para ser realizado entre gobierno y sociedad civil 
organizada.

Con gran entusiasmo expresaba su admiración y aprecio por el trabajo de las 
organizaciones y describía sus logros en los proyectos de coinversión social en los 
distintos ambientes de todo el territorio nacional, en zonas urbanas o en pequeños 
poblados del campo o la montaña, para diversos y pequeños o grandes sectores 
de población, atendiendo los varios campos de trabajo previstos en las diversas 
convocatorias de los proyectos de desarrollo social. Al mismo tiempo, las convocatorias 
establecían -y establecen-, rigurosas disposiciones para un exigente desarrollo de las 
actividades y el informe correspondiente, así como una estricta rendición de cuentas 
de los recursos otorgados conforme al proyecto aprobado. Ésa era una de sus estrictas 
preocupaciones: la puntual rendición de cuentas. 

La licenciada Luna Parra favoreció el acercamiento entre funcionarios y organizaciones 
a fin de fortalecer los lazos de corresponsabilidad gobierno-sociedad civil organizada en 
reuniones de difusión e información de sus respectivas actividades. También promovió 
el acercamiento entre las mismas organizaciones para el conocimiento mutuo de sus 
quehaceres, estimulando el trabajo conjunto. Para ello apoyó e impulsó diversos tipos 
de redes de organizaciones.

Otro logro de fundamental importancia fue la creación del Registro Nacional de 
Organizaciones que, conforme a la Ley de Fomento, otorga reconocimiento y 
confiabilidad a las OSC y les permite el acceso a los beneficios de dicha Ley. Faculta 
también monitorear el cumplimiento de obligaciones de las organizaciones sobre 
la actualización permanente de sus datos, tales como cambios en sus estatutos, 
cambios en su directiva, de su representación legal y de domicilio, etc. Asimismo, se 
creó una página de internet para proporcionar diversas noticias a las organizaciones 
y mantenerlas informadas en diferentes materias de su interés, contribuyendo así al 
mejor desenvolvimiento de sus actividades. 

Se empeñó también en fortalecer a la Comisión de Fomento y a que ésta cumpliera con 
las tareas que le fueron señaladas en la Ley de Fomento.

Resulta evidente el sumo interés y compromiso de la licenciada Luna Parra para 
fortalecer a las OSC y valorar y promover sus actividades, por ello su fallecimiento es 
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una lamentable pérdida para las mismas. Sólo esperamos que su sucesión mantenga 
todos los logros y los aumente, especialmente respecto a impulsar la homologación de 
las leyes correlacionadas con las actividades de las OSC, en particular en la materia fiscal 
que, como se ha señalado, es una de las cuestiones que más afectan sus actividades. 

Toda la actuación pública de la licenciada Luna Parra resulta encomiable y un ejemplo 
a seguir que esperamos sea emulado y continuado en favor de las organizaciones y 
el desarrollo social. Pero también en el ámbito personal mostró la excelencia que se 
manifestó públicamente.

Su defunción es una doble pérdida: la funcionaria comprometida sólidamente con 
nuestras organizaciones y la amiga querida.

Para quienes tuvimos la fortuna de gozar su amistad, nos sentimos comprometidos 
a seguir contribuyendo de alguna manera al desarrollo social integral a través de las 
organizaciones de la sociedad civil y sus actividades.

Que su presencia permanezca con nosotros al continuar en forma decidida nuestro 
propio compromiso social, dando vida a nuestras organizaciones y continuando su 
trabajo en favor de nuestra sociedad, buscando solución no a los efectos sino a las 
causas de su compleja problemática, como fueron sus aspiraciones.

Su entrañable recuerdo permanece en la memoria y en el corazón. 
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Caminar en medio 
de las diferencias
Rafael Reygadas Robles Gil*

Mis primeros recuerdos de Angélica Luna y Parra vienen 
de la infancia, cuando fue compañera de mi hermana 
Lucero en el Colegio Francés de San Cosme -que 

después se trasladó al Pedregal-, allá por los años cincuenta. 
Algunas fotos de primeras comuniones y de fiestas infantiles.

Muchos años después volví a encontrar a Angélica, entre 1990 
y 2004, cuando por parte del gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, a través de la Miscelánea Fiscal de diciembre de 1989, 
se quiso imponer a las organizaciones de la sociedad civil, 
por naturaleza y por ley no lucrativas, un profundo cambio, 

transformándolas en organizaciones obligadas a pagar impuesto sobre la renta, que 
no genera, así como Impuesto al Valor Agregado. Este agravio llevó a sumar y articular 
esfuerzos ciudadanos diversos y a formar la Convergencia de Organismos Civiles por la 
Democracia que, junto con el Foro de Apoyo Mutuo, la Universidad Iberoamericana, el 
Centro Mexicano para la Filantropía y la Fundación Miguel Alemán, nos llevó a recorrer 
el país y a conocer el punto de vista de las más diversas organizaciones ciudadanas 

* Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Integrante de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A.C., del Centro de 
Estudios Ecuménicos, A.C. y de Servicio, Desarrollo y Paz, A.C.  
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6 Reygadas, Rafael y Zarco, Carlos: “Conociendo la Ley de Fomento. Hacia el 
fortalecimiento de las Organizaciones Civiles”, Fundación Rostros y Voces, FDS, México, 
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7 Reygadas, Rafael. “Manual de las y los participantes. Sociedad Civil en México. Retos y 
perspectivas en torno al desarrollo social” Centro de Estudios Ecuménicos (CEE)-Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), México 2013, 251 pp. Y Reygadas Rafael. 
“Manual de las y los participantes. Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Retos y 
perspectivas en torno al desarrollo social” Centro de Estudios Ecuménicos (CEE)-Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), México 2015.

sobre esa Miscelánea Fiscal, entre ellas nos encontramos con las organizaciones que 
trabajaban con personas con capacidades diferentes, con las que tenía gran arraigo y 
fuertes vínculos Angélica. 

Después de 14 años de recoger la voluntad de la ciudadanía y de escuchar todos 
los puntos de vista de personas y organizaciones, fuimos elaborando una propuesta 
consensada de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil (LFFAROSC), que fue cabildeada con el poder ejecutivo y legislativo 
de tres gobiernos y cinco legislaturas, hasta lograr su aprobación por mayoría absoluta 
por el poder legislativo en diciembre de 2013. Su promulgación fue el 30 de enero de 
2014, como cumplimiento de una promesa de campaña del gobierno de Vicente Fox, y 
su publicación el 9 de febrero de 20146 . Ahí se reconoce el carácter público, de interés 
social y no lucrativo de las organizaciones ciudadanas y la obligación de promoverlas 
por parte de la administración pública, así como también en su artículo 5 se estatuyeron 
las 19 actividades que son reconocidas y deben ser promovidas por la Administración 
Pública.

Es por eso que no será casualidad que nuevamente encuentre a Angélica en el camino 
de los logros públicos obtenidos por la Ley Federal de Fomento a partir de que fue 
nombrada Directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) en 2013, 
cuando desde el Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. (CEE) y desde Servicio, Desarrollo 
y Paz, A.C (SEDEPAC), dos organizaciones históricas de la sociedad civil mexicana, 
participamos en el Programa de Coinversión Social en la  Convocatoria del Programa 
de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC en 2013 y 2015 
y en el Programa de Investigación de 2014, con la elaboración del Manual de las y 
los participantes en el curso sobre: “Organizaciones de la Sociedad Civil en México, 
retos y perspectivas en torno al desarrollo social7” y la impartición de 20 talleres a 
alrededor de 30 participantes en diferentes estados de la república, así como también 
en la realización de la investigación: “Caminos de lucha y esperanza, once relatos por 
la justicia, la inclusión y todos los derechos humanos”, publicada en 2014 por Indesol, 



102 | María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar 

Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y SEDEPAC, recogiendo 
cruciales experiencias ciudadanas a lo largo de todo el territorio nacional. 

En estos procesos convivimos en numerosas ocasiones con Angélica en el contexto 
de las convocatorias, los dictámenes y las reuniones con docentes y sedes para llevar 
a cabo los proyectos aprobados; presentación de avances, evaluaciones, reflexiones 
conjuntas sobre los procesos, orientaciones y evaluaciones de los mismos. 

Otro momento posterior de la relación con Angélica, que quedó pendiente con 
su sorpresiva partida, y que apenas se iba iniciando a través de reuniones con la 
Comisión Jurídica de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, fue 
sobre la situación actual que atraviesan las organizaciones de la sociedad civil de 
2010 a la fecha, pues mediante diversas políticas, sobre todo fiscales, se ha venido 
dificultando la acción ciudadana de las organizaciones civiles y se ha venido debilitando 
el reconocimiento público y la obligación de estado de promover las 19 actividades 
que el artículo 5º de la Ley de Fomento obliga a la Administración Pública, ya que se 
han privilegiado las actividades asistenciales y se han disminuido sistemáticamente los 
recursos destinados a las otras 18 actividades que son objeto de la ley. La preocupación 
común de Angélica y de las organizaciones de la sociedad civil, introducida ya en el 
Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento, es que esto ha contribuido 
a un deterioro profundo de la sociedad, pues al no fomentar e impulsar con decidida 
voluntad política, con medidas fiscales y presupuestales adecuadas, que de manera 
clara y contundente reconozcan el interés público que representan las organizaciones 
de la sociedad civil y todas las actividades aprobadas por la Ley de Fomento, se debilitan 
las iniciativas ciudadanas y se dificulta la operación de contrapesos sustantivos para 
el ejercicio de la democracia. Mientras el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para un sistema deteriorado y corporativo de partidos políticos crece de manera 
permanente y escandalosa, los recursos otorgados para el fomento de las actividades 
de las organizaciones de la sociedad civil decrecen y son cada año menores y más 
etiquetados. Lo grave es que a la par, en la sociedad crece la inseguridad, la violencia y 
la corrupción, mientras que los recursos públicos para impulsar iniciativas ciudadanas 
y contrapesos sociales públicos y organizados, indispensables para avanzar hacia una 
democracia participativa, incluyente, soberana e independiente, se disminuyen de 
manera progresiva y severa.

El reconocimiento de la trayectoria de Angélica Luna y Parra nos invita y nos convoca 
a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los funcionarios responsables y 
conscientes del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de la Secretaria de Desarrollo 
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Social, al Consejo Técnico Consultivo de la LFFAROSC y de la Comisión de Fomento, a 
proponer, en su memoria, y a desencadenar, nuevamente, un proceso amplio y nacional 
de elaboración de una Reforma a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil, que articule, otra vez, a las organizaciones y las 
dote de un instrumento que tenga fuerza, herramientas y recursos para la configuración 
del México que queremos; una Ley, que en principio, debería fortalecer lo que inició la 
actual ley y fijar un porcentaje obligatorio, no menor al 1% del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, como en cualquier país democrático, para que sea otorgado directamente 
para todas las actividades de las organizaciones de la sociedad civil reconocidas por la 
ley, fortalecer el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento con atribuciones para 
formar, acompañar y fiscalizar la transparencia en las convocatorias, dictaminadoras 
tripartitas integradas por la academia, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, 
para aprobar proyectos en los rubros que establece la Ley que deben ser fomentados, 
para vigilar y dar seguimiento a la ejecución y transparencia del uso de los recursos 
públicos. Obviamente el financiamiento público de los partidos políticos debe disminuir, 
así como transparentarse. 

Aunque Angélica Luna y Parra,  Cecilia Loría Saviñón, Enrique Brito Velázquez y Fernando 
Castro y Castro, ya no están físicamente entre nosotros, nos heredaron una denodada 
lucha por el lugar de las organizaciones civiles en un sueño de democracia incluyente, 
equitativa y participativa: un México de todas y todos y para todas y todos, nos legaron 
su lucha por la Ley de Fomento, y su recuerdo nos convoca a recorrer nuevamente, de 
manera democrática, la ruta para volver a contar con una Ley Federal que contribuya 
a perfilar una sociedad civil que pueda hacer contrapeso a decisiones de gobiernos y 
partidos, que fortalezca a todos los sectores ciudadanos, incluyendo a las ejemplares 
organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, tan entrañables a Angélica, 
a fin de contribuir a cohesionar a la sociedad, a sanar a nuestra adolorida y querida 
patria y a fortalecer una ciudadanía responsable y autónoma, como ellas y ellos nos 
convocarían a hacerlo hoy con responsabilidad, entusiasmo, alegría y ética pública.
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En enero de 2016 tuve la oportunidad de conocer a María 
Angélica Luna y Parra, cuando era la Titular del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), en el marco 

de una serie de seminarios sobre gobernanza, cohesión, 
reinserción social y migración en México, promovidos por El 
Colegio de la Frontera Norte e Indesol.

Dichos seminarios fueron y son importantes porque han 
permitido destacar la relevancia y sensibilidad social de María 
Angélica en términos de analizar los recientes cambios e 

implicaciones sociales de la expulsión de migrantes mexicanos como producto de la 
política de seguridad fronteriza de Estados Unidos. El análisis social es fundamental 
considerando los cerca de 2.5 millones de migrantes mexicanos expulsados y que 
implican una eficaz gobernanza interinstitucional en términos de asistencia social, 
apoyos burocráticos y proyectos productivos. En este contexto, el papel de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ha sido fundamental y debería de impulsarse 

Gobernanza, cohesión 
y reinserción social de 
los migrantes retornados
José María Ramos*

* Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
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bajo un modelo de gestión asociada especialmente con perspectiva de género, 
considerando la importancia de las mujeres migrantes expulsadas. Tema que fue una 
de las preocupaciones de María Angélica, lo que representa la necesidad de promover 
respuestas institucionales bajo una eficaz coordinación interinstitucional con inclusión 
social. 

Tal marco conlleva el reto de promover una efectiva colaboración institucional, tanto 
para atender a los connacionales como los recientes flujos de inmigrantes haitianos 
que han arribado a las ciudades de Tijuana y Mexicali. Estos nuevos flujos implican 
promover una eficaz comunicación con las autoridades de Estados Unidos en términos 
de protección, seguridad, asistencia y, en su caso, repatriación coordinada. De ahí la 
relevancia de examinar la importancia de la gobernanza en los procesos de reinserción 
bajo iniciativas estratégicas de inclusión y cohesión social. Desde esta visión, María 
Angélica planteó la necesidad de impulsar un modelo de gobernanza migratoria, en 
el cual es necesario identificar el perfil socioeconómico de los migrantes mexicanos 
expulsados a la frontera norte de México. En función de este perfil y acorde a las 
capacidades productivas locales y regionales, concebía la necesidad de promover un plan 
estratégico para su inserción laboral y social, que permita reducir su vulnerabilidad en 
los principales municipios de la frontera norte mexicana. Tal propuesta es indispensable 
porque se mantendrán las expulsiones de migrantes mexicanos de Estados Unidos, 
como producto del fortalecimiento del control fronterizo en la política de seguridad de 
ese país. 

La agenda internacional del tema migratorio se asocia a la Agenda de Montevideo 
y las políticas de reinserción social. El Consenso de Montevideo es el acuerdo 
intergubernamental más importante firmado en la región en materia de Población y 
Desarrollo; constituye una pieza fundamental del proceso de revisión del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después del 
2014. La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe es un Órgano subsidiario de la CEPAL8 , por lo cual se vincula con la Agenda 2030, 
en donde cerca de 11 objetivos se asocian a la migración, en términos de flujos, inclusión 
y políticas de cohesión social. La Agenda Montevideo se asocia con las siguientes 
prioridades estratégicas que estuvieron presentes en las preocupaciones de María 
Angélica: desarrollar políticas públicas para la integración de la población a la dinámica 
del desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; garantizar 
a niños, adolescentes y jóvenes oportunidades para tener una vida libre de pobreza 
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y violencia; formular políticas que aseguren un envejecimiento de calidad; garantizar 
la igualdad de género y protección de los derechos de los pueblos indígenas y de los 
migrantes; y dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo (CIPD+20). 

El reto de estas prioridades es concebir un modelo de gobernanza estratégica que 
tenga la capacidad de integrar y hacer viable la mayor parte de sus objetivos acorde 
a un fortalecimiento de las capacidades institucionales e interinstitucionales, que 
deberán ser promovidas por el CONAPO9, según sus competencias. En su perspectiva, 
los derechos humanos de las personas migrantes constituyen una prioridad de la 
Agenda Montevideo y la protección de los migrantes es compartida por la comunidad 
internacional y exige tener inclusión en todas las agendas de cooperación; contiene 
19 medidas prioritarias que tratan temas tales como: garantizar la plena inclusión de 
todos los asuntos de la migración internacional -incluidas las políticas de regularización 
migratoria-, en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el 
desarrollo post-2015; brindar asistencia y protección a las personas migrantes, 
independientemente de su condición migratoria, especialmente a aquellos grupos en 
condición de vulnerabilidad, respetando cabalmente sus derechos; elaborar estrategias 
integrales, globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos humanos 
de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los desafíos 
que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la migración 
calificada en sectores de alta demanda; establecer una propuesta de agenda regional 
después del 2014; y elaborar un posicionamiento para las reuniones internacionales 
que estén relacionadas con los temas de población y desarrollo, entre otras. 

Estas prioridades, desde la visión de María Angélica, implican la necesidad de un eficaz 
modelo de gobernanza migratoria, en el cual se gestionen las distintas dimensiones del 
problema: social, laboral, género, derechos humanos, económico, laboral y cultural. En 
suma, estuvieron en las preocupaciones de María Angélica con el ascenso del Presidente 
Trump en el gobierno de Estados Unidos. 

A manera de conclusiones generales, el tema de la gobernanza migratoria fue una de 
las últimas preocupaciones de María Angélica, lo que implica fortalecer y reconocer la 
relevancia social, de gestión y de la reinserción de los migrantes expulsados de Estados 
Unidos bajo una eficaz colaboración interinstitucional. Al igual que la importancia de 
promover la transversalidad de la problemática de los migrantes, en donde el aporte 

9 Consejo Nacional de Población (N. de la E.).
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de las OSC ha sido fundamental para atender las demandas de asistencia y para la 
promoción de proyectos productivos locales con enfoque social. La problemática 
migratoria actual es un reto para el Estado mexicano, desde una dimensión asistencial, 
pero de manera especial, para la atención de programas de fortalecimiento local 
y estatal de las capacidades o de aprendizajes de los migrantes expulsados hacia la 
frontera mexicana. Temas centrales en el pensamiento de María Angélica.

Los impactos de los migrantes expulsados en la frontera norte mexicana son de tipo 
social, cultural, económico, psicológico. Por lo cual no existe un modelo de gestión 
integral que atienda estos efectos de manera conjunta, como consecuencia, tales 
impactos se mantendrán como parte del tejido social fronterizo. De ahí la importancia 
de que el Estado mexicano fortalezca sus capacidades de planificar e implementar 
políticas de atención a los impactos de la expulsión de los migrantes bajo un sistema 
integral, según algunas de las mejores prácticas latinoamericanas. Desde la perspectiva 
de las remesas, es fundamental fortalecer la capacidad de gestión local para promover 
el desarrollo con base en un uso productivo de las mismas, en donde las mujeres 
migrantes deberían ser la prioridad, como reiteradamente lo planteaba María Angélica.
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Por más de tres décadas, mi posición de funcionario 
internacional de las Naciones Unidas me ha dado el 
privilegio de vivir en los lugares más diversos y conocer a las 

personas más singulares. Nunca cerca de aquello que considero 
mi casa y siempre en una constante adaptación a contextos 
que debía considerar mi nuevo hogar. Sin embargo, siempre 
he tenido la suerte de encontrar a alguien que, sin esperarlo, 
te abre las puertas para tomar tierra y te integra rápidamente 
para entender de primera mano aquello que vive el país que 
me toca vivir en ese momento.  Sin duda, mi llegada a México 
estuvo marcada por la bienvenida que recibí de María Angélica 

Luna Parra y de la forma en la que me hizo parte de la labor del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol).

Por esta razón, cuando me invitaron a escribir unas líneas en su memoria, me quedó 
claro que, además de considerarme afortunado por haberla conocido, caía sobre mí un 
gran compromiso: el de saberme parte de las redes de la sociedad civil mexicana que 

Mantener 
vivo su legado
Antonio Molpeceres*

* Coordinador Residente de las Naciones Unidas en México y Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.
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ella había ayudado a construir, y, por tanto, de la necesidad de contribuir con mi granito 
de arena para mantener vivo su recuerdo. 

Mi participación como Coordinador Residente de las Naciones Unidas en México en 
Indesol fue siempre sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero eso no 
es lo excepcional. Lo que desde el primer día marcó mi percepción de su labor, fue el 
hecho de que incluso cuando la Agenda llevaba unos meses de haber sido aprobada, 
los diversos representantes de la sociedad civil presentes ya contaban con mapeos y 
acciones para ponerla en marcha en México, y eso gracias al compromiso de María 
Angélica. 

La Agenda 2030 es considerada una agenda de derechos, por tanto, este vínculo especial 
no es casual. Hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) era una forma de 
personificar aquellos temas por los que María Angélica luchó a lo largo de su vida: fin de 
la pobreza, igualdad de género, reducción de las desigualdades, trabajo decente, salud 
y bienestar, entre otros. Hoy llevan otros nombres, pero son, sin duda, las realidades y 
retos que enfrentó como funcionaria pública y que contribuyó a materializar en políticas 
públicas y leyes para construir un México mejor.

Para ella, hacer visibles los temas que ni siquiera estaban en la agenda pública era su 
prioridad, siendo las organizaciones de la sociedad civil una vía para encontrar soluciones 
a estos problemas contemporáneos. 

Sé que mi responsabilidad no es sólo con ella, sino con México; por ello, aprovecho 
este espacio para reafirmar el compromiso y la voluntad para continuar colaborando 
con las organizaciones de la sociedad civil, pues creemos que existen amplios espacios 
para hacerlo aprovechando las ventajas comparativas de éstas y de organismos 
internacionales como las Naciones Unidas, y tomando las lecciones aprendidas de 
María Angélica para redoblar y reforzar los avances.

La Carta de las Naciones Unidas comienza con la célebre frase “Nosotros los pueblos”, 
y es esta frase la que me viene a la mente cuando recuerdo el compromiso, la pasión y 
la voluntad de María Angélica Luna Parra. Hoy, “Nosotros los pueblos”, pondremos todo 
aquello que esté en nuestras manos para cumplir la misión de hacer de México un país 
“donde nadie se quede atrás” en la ruta del desarrollo social, institucional, ambiental 
y económico. Así, luchar por lograr la Agenda 2030 será luchar por aquello que ella 
consideraba importante para México, y en definitiva, una forma de mantener vivo su 
legado. 
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María Angélica o la fuerza 
de la pasión por México:
Reflexiones sobre el servicio público

Luz Elena Baños Rivas*

* Ministra del Servicio Exterior Mexicano. Directora General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hablar de María Angélica es evocar las mejores 
causas de México, es referirse al compromiso de 
ciudadanos y funcionarios públicos por edificar una 

nación incluyente, respetuosa de sus leyes y de los derechos 
humanos. María Angélica escogió el servicio público como 
proyecto de vida, y más allá de la política y de la ideología, 
hizo de esta vocación su brújula y su bandera.

Su nombre y sus ideales me eran familiares por su participación 
en la lucha por los derechos de las mujeres y de los pobres, 
pero fue en la época de Luis Donaldo Colosio cuando la seguí 

más de cerca. La admiré siempre en la distancia. Cuando la conocí en persona esa 
admiración rebasó todos los límites, al descubrir en su pasión por México una fuerza 
interior deslumbrante en la que me identificaba plenamente. Esa plenitud me conectó 
estrechamente con ella. Comprobar que sí había servidores públicos de esa categoría 
me regocijó de tal manera, que aproveché todas las oportunidades para planear y hacer 
cosas juntas, particularmente desde la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
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Organizaciones de la Sociedad Civil, de la que ambas formábamos parte y ella presidía 
desde la Secretaría Técnica.

Me sorprendía tanto advertir que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que 
ella presidía estaba volcado en apoyar a los más débiles. Me encantaba oírla hablar de 
las mujeres indígenas, de los campesinos, de los artesanos, de los enfermos, y relatar 
las hazañas que realizaban para salir adelante en la vida. Descubrir en sus ojos ese brillo 
maravilloso que emana de hacer el bien, era un regalo que María Angélica le daba a 
quienes la rodeaban.

 Su lucha fue titánica para preservar al Indesol como una institución que realmente 
cambiara la vida de las personas, que realmente fortaleciera el trabajo solidario para 
transformar la vida de los enfermos y los desamparados por medio de las organizaciones 
de la sociedad civil que se dedican a servirlas. Lo último sobre lo que platicamos fue 
cómo ayudar a los afectados de los sismos de septiembre de 2017. Para ese tiempo, su 
salud estaba menguada y eso la hacía sufrir sobremanera porque la tradicional vitalidad 
que irradiaba, no estaba a la altura de sus deseos de ayudar a los demás; sin embargo, 
su creatividad y su compromiso se conservaban intactos.

María Angélica era la antítesis de la burocracia paralizante, la que se refugia en pretextos 
absurdos para trabajar lo menos posible. Respetuosa de las normas, encontraba 
innumerables maneras de actuar bien y rápido para atender las necesidades ciudadanas. 
Esta manera de proceder fue un ejemplo que contagió a sus compañeros y los impulsó 
a comprometerse con el servicio público como ella lo hacía, transmitiéndoles la mística 
que caracterizó su vida pública y privada.

Ante los desafíos nacionales y globales es muy pertinente reflexionar acerca del valor 
estratégico que el servicio público tiene en la construcción de sociedades incluyentes, 
justas y democráticas; prósperas y regidas por el respeto a los derechos humanos.

Sobran razones para que al pensar en funcionarios públicos se evoquen perfiles de 
personas carentes de compromiso y de conocimientos; ineficientes e indiferentes a las 
necesidades de las mayorías. Por fortuna, ésta es solo una parte de la realidad, porque 
existen también ciudadanos que han adoptado el servicio público como proyecto de 
vida, convencidos de que es ahí donde está su aporte al desarrollo sostenible del país, y 
que, por eso, es necesario poner lo mejor de su talento, de su energía y de su creatividad. 
Entre estos funcionarios está nuestra querida María Angélica, ejemplo de la fuerza que 
la pasión por México imprime a la vida y el trabajo de un servidor público con vocación.

La construcción del destino de México necesita buenos ciudadanos y buenos funcionarios 
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públicos. María Angélica fue las dos cosas y convirtió su compromiso en una verdadera 
pasión que irradiaba y contagiaba.

Quiero destacar la fuerza de su decisión para ayudar a los más desprotegidos desde sus 
responsabilidades públicas, porque es uno de sus grandes legados. No importa de qué 
tema se tratara, ella lo conectaba siempre con la búsqueda del bien común. El servicio 
público no es solo un trabajo, es sobre todo una vocación y un proyecto de vida. Estas 
dos cosas fueron claras y contundentes en María Angélica, por eso ha dejado una huella 
profunda, por eso su vida es inspiradora y entrañable.

La verdadera revolución es la que transforma nuestro entorno y cambia radicalmente el 
rumbo de las cosas. Fue así como María Angélica llegó a la vida de tantas personas para 
mejorar su destino. Fue esta convicción la que imprimió en tantas políticas públicas que 
durante décadas impulsó, sobre todo en el sector social.

Las personas con discapacidad, las mujeres, los indígenas, los migrantes, los enfermos, 
los ancianos, los huérfanos, fueron los preferidos del corazón y del trabajo de esta 
maravillosa mexicana que en su largo paso por el servicio público dio muestras sobradas 
de los cambios radicales que desde esa responsabilidad se pueden lograr.

Aliada de las mejores causas, generosa sin límite, vibrando siempre de amor por esta 
dulce y suave Patria en la que nacimos, María Angélica hizo de su larga trayectoria en 
el servicio público, una hazaña de dimensiones épicas, que nos inspira y que renueva el 
compromiso, lealtad y generosidad con nuestro amado país y nos recuerda que, con 
responsabilidad y lealtad, los funcionarios públicos podemos cambiar el destino de 
México.

Gracias, querida María Angélica, por tu ejemplo que engrandece el servicio público. 
Por confirmar con creces que construir el destino de México desde ahí, es altamente 
digno y urgente, y que los funcionarios públicos como tú son los cimientos de esta 
construcción. Gracias por tu sencillez, tu optimismo y tu esperanza que nos ilumina. 
Gracias por abrazar con fuerza las causas de los más desprotegidos que deben ser la 
prioridad del servicio público.

En estas horas de definición de tantas prioridades en nuestra Patria los invito a voltear 
la mirada a la vida de María Angélica y a fortalecer el compromiso de cada uno con 
el ejemplo que ella nos dio, que es una brújula que nos llevará siempre a actuar 
con generosidad y decisión para construir el país ideal que soñamos de niños y que 
anhelamos de adultos. 
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El mejor homenaje que podemos rendirle a María Angélica es levantarnos cada día 
con optimismo y dispuestos a trabajar con generosidad en las cosas grandes y en 
las pequeñas, porque finalmente todo suma cuando el común denominador es la 
generosidad y la firmeza, expresadas en el anhelo de la esencia de la función pública 
que es el servicio y la búsqueda del bien común.

A las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en esta búsqueda, a sus 
colaboradores, compañeros de trabajo y a su familia les debe quedar esta pasión de 
enarbolar nobles causas, empeño que María Angélica mantuvo en alto hasta el último 
instante. A todos nos debe nutrir su pasión por México y su terca obsesión de ayudar 
a los necesitados.

Tu partida, querida María Angélica -que nos deja en la orfandad afectiva–, nos impulsa 
a profundizar el amor y el compromiso con México, que es la casa común de todos 
nosotros. Tu mirada buena y tu gran corazón siguen inyectándonos energía y pasión por 
nuestra Patria. Te llevamos dentro del alma y la llama de tu vida ejemplar nos acompaña 
en este desafiante tiempo que nos ha tocado vivir.

Hasta siempre, inolvidable y querida Manqué.
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Una mujer 
de excepción
Alejandro Carrillo Castro*

* Director General de la Fundación Miguel Alemán, A. C.

María Angélica Luna y Parra, Manqué para sus amigos, 
fue sin duda una mujer de excepción. Quienes 
la conocimos como funcionaria pública, como 

legisladora, como activista en pro de los derechos de los 
más necesitados y en favor de las causas de la mujer y de la 
equidad de género, la consideramos siempre un ejemplo de 
lo mejor que las mujeres mexicanas y del resto del mundo 
podían hacer para demostrar que se pueden cumplir con 
todos los retos que demandan los distintos roles cívicos y 
políticos de una mujer en el mundo actual, sin desatender un 
ápice las difíciles y, a veces, desiguales responsabilidades de 

esposa, madre, hermana, abuela y amiga.

Tuve la fortuna de conocer a Manqué desde mis primeros años como servidor público, 
ocupando puestos paralelos que me permitieron colaborar con ella en muchas de sus 
entusiastas actividades dentro y fuera de la administración pública de México. También 
me cupo el privilegio de que aceptara, en más de una ocasión, colaborar directamente 
conmigo en el desempeño de tareas cuya supervisión me había sido encomendada, 
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10 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (N. de la E.).

tanto en la Secretaría de la Presidencia, el CONACYT10, la Secretaría de Gobernación 
y, finalmente, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en donde figuró como 
Secretaria Ejecutiva durante los años en que yo fui Presidente de dicha asociación civil.

En muchas ocasiones me tocó también compartir con ella ciclos de conferencias en 
favor de la equidad de género, en los cuales yo me encargaba de rastrear los orígenes de 
la cultura patriarcal –bajo cuyos dogmas e imperativos vivimos actualmente hombres 
y mujeres–, en tanto que a Manqué le correspondía retomar dichos antecedentes para 
exponer las condiciones inequitativas que actualmente padecen millones de mujeres en 
México y el mundo a partir de los últimos lustros. La recuerdo con gran cariño cuando, 
en el Comité del Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán, ella 
era de las más entusiastas para proponer temas para analizar en las Mesas Redondas, 
así como candidatas al Premio Anual y a la Cátedra “Miguel Alemán Valdés”, en las 
que siempre pugnaba porque fueran reconocidas mujeres o agrupaciones de todos los 
signos políticos y de todas las áreas de la cultura, en las que se hubiesen destacado 
mujeres igualmente valiosas y valientes como ella.

Cuando se desempeñó como Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), tuvimos que “remar contra la corriente” porque un asesor del Presidente 
Fox nos había declarado la guerra y había prohibido que las dependencias del Ejecutivo 
Federal contrataran los servicios del INAP, so pena de que sus Oficiales Mayores fuesen 
despedidos en caso de desobediencia. El profesionalismo y la seriedad que todo mundo 
le reconocía a Manqué a lo largo de toda su vida como funcionaria pública nos permitió 
que al INAP se le abrieran múltiples puertas, a pesar de esa absurda y fascistoide 
prohibición del entonces asesor del Presidente Fox en materias de mejoramiento de la 
administración pública. El INAP cumplió recientemente esa deuda de gratitud al ponerle 
el nombre de María Angélica a una de las aulas de dicho Instituto, la primera que lleva el 
nombre de una mujer desde que fue fundado en 1955.

La recuerdo igualmente encabezando iniciativas en pro de la equidad en el trato a las 
mujeres en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, así como recordándonos 
a todos aquellos con quienes conversaba lo absurdo que era que en México estuviera 
más penado el robo de una vaca que la violación a una mujer en nuestra legislación 
positiva. 

La vi también trabajando de manera infatigable al frente de la Delegación Álvaro 
Obregón, cuando yo tuve bajo mi responsabilidad la Delegación Cuauhtémoc, época en 
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la cual compartimos empeños y proyectos, aunque no siempre contamos ni ella ni yo 
con el apoyo requerido para realizarlos a cabalidad, lo cual nunca la arredró para seguir 
intentándolo. 

Cuando fue Directora General del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del 
Estado de México jamás dejó de compartirnos la importancia de los proyectos que allí 
estaba promoviendo, lo mismo que cuando fue designada Titular del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, al cual dedicó su entusiasmo y entrega hasta el último día de su 
vida.

Pero sobre todo extraño mucho a la amiga que, al igual que Luis su esposo y todas sus 
hijas, nos solían invitar a las tertulias que se organizaban en su casa con motivo de los 
cumpleaños de ambos, o simplemente para provocar el encuentro de amigos mutuos 
a fin de conversar de todos los temas de interés para el país, o para entonar canciones 
que a ella tanto le gustaba cantar con todos nosotros. Una invitación de Manqué para 
los que la queríamos tanto era siempre el equivalente a una “oferta que no se podía 
rehusar”, como ocurría con las invitaciones de “el Padrino” en aquella estupenda novela 
de Mario Puzo; sólo que la sanción por no acudir a su casa no era acabar hundido en 
las profundidades del Río Hudson, sino introyectar la sensación de haber perdido una 
oportunidad irrepetible de disfrutar de la vida en todas sus facetas en compañía de una 
extraordinaria amiga como lo fue siempre Manqué. Mientras viva la tendré siempre en 
la memoria y en el corazón.
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Angélica 
Luna y Parra
Guadalupe Gómez Maganda*

* Titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Agradezco la invitación para expresar algunas ideas 
y recuerdos en torno a una mexicana de excepción, 
servidora pública, quien dedicara su vida a luchar por 

la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación: 
María Angélica Luna Parra.

Nuestra querida Manqué, como la llamamos siempre, quienes 
pudimos contar con el privilegio de su amistad.

De una sólida preparación profesional, desempeñó cargos 
de representación popular y elevadas responsabilidades en 
la administración pública, en los tres ámbitos de gobierno, 

relacionadas con el desarrollo social y regional.

Apasionada impulsora de políticas públicas de inclusión social a favor de los más 
vulnerables, hizo de ello una causa de vida.

Siempre recordaré su alegría de vivir, su conciencia social y la pasión que imprimía a 
todo aquello que la motivaba, como la lucha por el respeto a los derechos humanos de 
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todas y todos, pero más cuando se trataba de denunciar y erradicar conductas injustas 
e injustificables contra las mujeres.

Integramos el primer grupo de Mujeres en Plural; derribamos con otras decididas y 
comprometidas amigas muchas resistencias que culminaron en leyes, fundamentalmente 
para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, 
destacando la que las victimizaba en la familia, espacio en el que la mayor parte de las 
veces sus integrantes conocen por primera vez la violencia y en el que deben prevalecer 
relaciones de afecto y respeto.

La rebelaban las injusticias y las conductas discriminatorias, que afectaban la dignidad 
de las personas. Lo mismo contra las madres solteras, las personas mayores o con 
alguna discapacidad.  Promovía su empoderamiento y acciones afirmativas, así como 
oportunidades laborales y políticas para ellas.

Vinculó a la sociedad civil con acciones de gobierno, mediante el Fondo de Coinversión 
Social, fundado por Luis Donaldo Colosio, su jefe y amigo, reconociendo el valor de lo 
que hacen las organizaciones de la sociedad civil y provocando sinergias positivas.

No la satisfacían las conductas asistencialistas, sino las políticas de desarrollo, y así lo 
manifestó al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Social, desde donde además de 
cumplir con su labor institucional, brindaba calidez y afecto a las y los más necesitados.

Siempre fiel a sus ideas y convicciones; condenando lo que afectara la libertad y las 
oportunidades de vida de las personas; intolerante ante las violaciones de los derechos 
humanos, como la violencia y la trata de personas.

También la tengo presente, como militante del Partido Revolucionario Institucional, 
donde coincidimos en la búsqueda de la transformación de México y en el que 
reclamamos atención a las demandas de la sociedad. El Partido de Luis Donaldo Colosio 
que, a iniciativa de Manqué, se colocó a la vanguardia en el compromiso y acción a favor 
de los grupos vulnerables.

El Partido de Colosio, al que pude acompañar coordinando el esfuerzo de mis compañeras 
desde el Consejo para la integración de la Mujer, en el que también se sintió el impulso 
de Manqué al movimiento social de las mujeres, para avanzar en la conformación de una 
sociedad en la que el respeto y la igualdad de oportunidades para todas y todos fuera 
el fundamento de la convivencia y de la común participación en el desarrollo nacional.

Manqué sabía que la democracia y la igualdad sólo florecen en la armonía y el progreso, 
reconociendo y salvaguardando los derechos humanos y construyendo juntos, mujeres 
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y hombres, las condiciones que permitan su ejercicio pleno en la vida cotidiana, de ahí la 
congruencia de todo lo que hizo en su vida.

Nos dejó recientemente, pero también, su reclamo de mayor atención a las 
problemáticas sociales; su rechazo a la marginación y la desigualdad; su fe en que una 
cultura democrática requiere de la tolerancia y el consenso para la toma de decisiones, 
para alcanzar progreso, justicia y bienestar social.

Ése es su legado y su enseñanza, que constituye un compromiso para quienes tuvimos 
la fortuna de convivir con ella.

La recordaré vital, valiente, audaz, auténtica, generosa y convincente.

La recordaré encargando, aún en sus últimos días, causas justas por las que luchar.

La recordaré feliz, satisfecha y orgullosa de haber conformado con Luis, sus hijas y 
nietos, una familia ejemplar.

La recordaré siempre, abriendo las puertas de su casa para organizarnos en tareas y 
para festejar, no sólo sus cumpleaños el 14 de febrero, sino celebrando la amistad.
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María Angélica Luna 
Parra y Trejo Lerdo
“Manqué”
José Narro Robles*

María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo fue una mujer 
comprometida, congruente y de bien. Su apego a 
los más necesitados la llevó a convertirse en una 

activista que, durante toda su vida, combatió desde diversas 
trincheras en favor de la inclusión social y los derechos 
humanos de los mexicanos, en contra de la discriminación que 
existe en nuestra sociedad y en favor de la equidad de género. 

La lucha contra las desigualdades económicas y sociales que 
desde el origen han caracterizado a nuestro país, así como 
contra las injusticias y prejuicios sociales que aún persisten, 

fue el principal motivo de su participación en la política y en la administración pública. Lo 
hizo con pasión, tesón y dedicación, con proyectos y propuestas concretas, con alegría 
y un gran don para hacer amigos, para cultivar y honrar la amistad. Así vivió, siempre 
activa, de principio a fin. 

Al buscar adjetivos para distinguir su vida la lista no se agota enumerando aquellos que 
ilustran su amor a la vida y a su familia, su lealtad a sus amigos, su compromiso con 

* Secretario de Salud.
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la comunidad y los derechos de los grupos más vulnerables. Ella, “Manqué”, fue una de 
esas personas que dejan huella en la vida. La vida pasa, las obras quedan. Su trabajo 
en favor de los desprotegidos quedó plasmado en su actividad en organizaciones de 
la sociedad civil, en su trabajo como legisladora en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, así como 
en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas en favor del desarrollo de la 
colectividad. 

Intentar describir su capacidad de soñar, su tesón, su compromiso, su férrea voluntad de 
lograr justicia y su inmejorable simpatía, requeriría mucho más espacio que el que nos 
permitimos sus amigos ocupar en este homenaje muy merecido. Me limitaré, entonces, 
a compartir algunas reflexiones sobre la vida y experiencias personales que agradezco 
haber vivido con mi queridísima amiga.

Nació, no por coincidencia, un 14 de febrero. Era su destino. Creció rodeada de hermanas, 
amigas y amigos cuyos lazos cultivó y fortaleció toda su vida. Como alumna destacada 
del Colegio Francés de San Cosme, mostró, desde chica, su interés por el periodismo y la 
libre expresión de las ideas. Creó con sus compañeras el periódico “Azulitas”, aludiendo 
al uniforme tradicional del colegio donde estudiaba. En ese periódico se abordaban 
temas divertidos y de interés para la vida escolar. 

Durante sus estudios de licenciatura en Ciencias y Técnicas de Información, en la 
Universidad Iberoamericana, demostró su gran empatía con las causas de las mujeres, 
de los grupos desprotegidos y las demandas más legítimas de la sociedad civil. Como 
consecuencia de esta sensibilización acuñó el término “Democracia Creativa” que 
describió como:

“Aquella participación que surge de la imaginación y de la energía de la ciudadanía 
para proponer cambios y soluciones que se dan por el talento y la voluntad de una 
sociedad abierta al diálogo y al respeto a los otros y que encuentra nuevos caminos 
para articular o generar sinergias y trabajos para un proyecto común.”

Esta definición personal de la participación social propositiva, plural y tolerante, nos 
habla de su carácter y de sus convicciones. Fue una firme creyente del poder de la 
imaginación y de la voluntad colectiva como agentes provocadores del cambio, siempre 
incluyente y respetuosa de la diversidad de opiniones. Su concepto de “Democracia 
Creativa” lo utilizó como enfoque y metodología en los múltiples encargos profesionales 
que desempeñó, siempre con devoción y haciendo gala de su gran carisma y poder de 
convencimiento.
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Muy joven, a los 21 años, Manqué incursionó en el servicio público, al incorporarse a la 
Secretaría de Educación Pública en lo que fue la primera campaña de alfabetización por 
televisión. De ahí en adelante trazó su carrera participando en distintas dependencias 
e instituciones públicas y organizaciones civiles, teniendo siempre como estandarte la 
reducción de las desigualdades que aquejan a México y la defensa de los derechos de 
los más desfavorecidos.

En su paso incansable por los lugares donde trabajó, formó vínculos de amistad y 
confianza con importantes personalidades de la vida pública de México en la política, en 
lo social y en lo cultural, en quienes influyó para la generación de estrategias y políticas 
públicas de enorme contenido social. Me permito recordar algunos ejemplos:

Como Delegada de Álvaro Obregón en 1982, identificó la capacidad de los jóvenes 
como agentes fundamentales de transformación social en la Ciudad de México, 
promoviendo actividades culturales, recreativas, de esparcimiento y de difusión de la 
conciencia ciudadana.

En 1990 participó en la creación del Movimiento Ciudadano cuyo fundamento era 
el fortalecimiento de las causas sociales como los derechos de la infancia y de las 
mujeres, la lucha contra la violencia y la discriminación y el movimiento de personas 
con discapacidad.

Vio nacer en 1993 y participó en la construcción del Fondo de Coinversión Social, 
organización que se transformaría en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
organización que dirigió y a la que entregó tanto cariño hasta sus últimos días.

Manqué fue una innovadora social. Logró conjuntar los esfuerzos de activistas, 
organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, legisladoras y legisladores, 
consiguiendo con ello importantes reformas legislativas en los ordenamientos civiles 
y penales en contra de la violencia intrafamiliar y a favor de la atención a las víctimas.

En el terreno de lo familiar, Manqué era un pilar, un imán cuyo magnetismo le permitía 
convocar a sus familiares y amigos a las gratas tertulias que organizaba. Siempre tuvo 
el tiempo para escuchar. Lloviera, tronara o relampagueara, los miércoles a medio 
día había comida en su casa; llegara quien llegara, había cupo para todos, donde se 
comentaba con enorme interés los temas que más le preocupaban y los asuntos de 
interés en la vida de México.

Mis coincidencias con Manqué fueron muchas. Me identifiqué con ella porque creímos 
que los mexicanos no podemos renunciar a buscar una sociedad mejor, no debemos 
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dejar de soñar y formular nuevas utopías para que mañana sean realidad, para que 
avancemos para tener un país más democrático, próspero, productivo, equitativo e 
igualitario. 

Sabemos que es posible avanzar en la construcción de una sociedad moderna y 
tolerante, donde la pluralidad y la diversidad sea nuestro orgullo; donde los jóvenes no 
pierdan la esperanza, ni disminuya su confianza en las instituciones y tampoco merme 
su derecho a un mejor futuro, a mejores opciones educativa, laborales y recreativas. 
Un país en el que los niños no mueran por causas que son perfectamente evitables y 
en el que los adultos mayores tengan tranquilidad y seguridad social; donde no haya 
discriminación de ningún tipo; donde todos podamos desarrollar nuestras capacidades 
y nuestras vocaciones; donde no exista hambre ni pobreza extrema; donde nadie esté 
excluido y exista plena equidad entre los géneros. 

Fui su compañero de supermercado y con frecuencia coincidía con ella los fines de 
semana. Los encuentros, breves, eran profundos y muy estimulantes. La conversación 
no variaba, México y sus asuntos; los problemas del país y sus grandes posibilidades; 
nuestro compromiso con la Nación y la certeza de que su grandeza se acrecentaría.

Manqué, no solo nos dejas tu entrañable recuerdo, sino tu gran ejemplo de amor a 
la vida y a la gente. Nunca fallaste a tus convicciones y siempre fuiste consistente. El 
interés por los demás fue la divisa en tu vida y por ello tu familia, tus amigos y México 
te llevaremos siempre en nuestros corazones.
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Corrían los inicios de los años setenta de fin del siglo 
XX y un grupo de familias y educadores progresistas 
teníamos unos meses de haber iniciado una aventura 

educativa a la que invitamos a otras familias para que nos 
acompañaran. Era una experiencia de educación escolar 
diferente a la que habían vivido en su infancia-juventud.

Requeríamos ese espíritu de innovación característico de los 
jóvenes padres de familia de los años sesentas-setentas. No 
más exalumnos nostálgicos de su escuela inicial.

Para una pareja como la que formaban Luis y María Angélica, 
que habían recorrido en motocicleta cientos de kilómetros en otra aventura esto no era 
algo distinto. 

En esta nueva aventura no eran ellos los que directamente estarían en la experiencia, 
serían sus hijas quienes vivirían cotidianamente de un espacio escolar muy diferente del 
que había tenido Manqué en el Colegio Francés. Era una nueva forma de ser padres de 
familia, formar parte de un colectivo, de una institución escolar en un clima de comunidad 

Recuerdos 
de Manqué
Carlos Pulido Ballesteros*

* Director de Desarrollo Institucional de Fundación Merced.
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educativa, y no de padres que delegaban y confiaban en otros la responsabilidad 
educativa de sus hijos.

Participar en una propuesta educativa liberal, propositivamente NO CONSERVADORA Y 
NO TRADICIONAL era una nueva forma de ser padres educadores.

La única certeza era que sus hijas no serían expuestas a sistemas y métodos de réplica 
de sus antecedentes familiares. 

Por supuesto que la meta, la ilusión, es que se diera una renovación y revitalización 
a escalas de valores que habían perdido sentido con los métodos tradicionales de 
escolarización competitiva y con estructuras coercitivas de la expresión libre de los 
alumnos.

Adiós al uniforme, a las filas, festivales tradicionales; adiós a los premios y cuadros de 
honor, medallas y castigos. Bienvenida la colaboración, el arte en diversas expresiones, 
el laicismo en su más pura expresión. Una escuela mixta con niños y niñas en el mismo 
espacio, sin líneas de pupitres y ausencia de sistemas de control disciplinario autoritario. 
Bienvenido el diálogo, la confrontación, el trabajo en equipo y, sobretodo, la proximidad 
de los padres entre ellos y con los adultos acompañantes de los menores en sus 
procesos de aprendizaje.

Manqué y Luis fueron parte de ese grupo de parejas que se incorporaron a esta nueva 
forma de visualizar el papel del padre de familia y del educador integral.

Ése fue mi primer encuentro con María Angélica; mexicana de fuerte tradición 
nacionalista, que cuestionaba seriamente que en la escuela no se realizaran honores 
a la bandera ni se cantara el himno nacional; que se prescindiera de los abanderados y 
de la banda de guerra para desfilar haciendo saludos militares y civiles a los símbolos 
patrios.

Muchas horas pasamos dialogando al respecto, debido a su pasión como parte de un 
aparato de estado y de un sistema para el cual la indoctrinación nacionalista es parte de 
su trabajo cotidiano, pero en la escuela de sus hijas habría una gran distancia de aquello.

Sin embargo, a pesar de los diferentes puntos de vista, al igual como se había solicitado 
a las familias con sólidas convicciones y prácticas religiosas que la oferta religiosa se 
realizara en casa, igualmente a María Angélica se le solicitó que la oferta nacionalista la 
hiciera libremente, en casa.

Ése fue el inicio de una relación de amistad con Manqué, yo como Director de la escuela 
referida, en la cual pudimos identificar sueños e ilusiones compartidas y aprendimos a 
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superar y convivir con nuestras discrepancias.

Al poco tiempo, y en otro contexto, nos encontramos formando parte de un grupo 
de profesionistas jóvenes que acompañamos a un Administrador General de una 
dependencia pública. Habíamos llegado a ese trabajo sin ponernos de acuerdo, 
casualmente coincidimos en el mismo equipo. María Angélica como comunicadora, yo 
como psicólogo social. Realizamos diversos programas de capacitación, de difusión de 
mensajes, de motivación a los servidores públicos para que su tarea fuera realizada con 
profesionalismo y pasión. Ésa fue otra faceta de la joven mujer que, con una herencia 
familiar de servicio público, iniciaba como profesionista nuevas formas de proyectar su 
pasión por construir un México moderno y comprometido con la comunidad.

Los años fueron pasando y la Licenciada en Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana fue descollando ahora como una visionaria del servicio público, 
comprometida en diversos campos, pero siempre con una meta: engrandecer al país 
sirviendo como mediadora entre el ciudadano y la administración de un gobierno 
coordinado por un partido hegemónico.

La Secretaría de la Presidencia con el Maestro Alejandro Carrillo, la Delegación Política 
del Distrito Federal en Álvaro Obregón, la representación partidista ante la Cámara, su 
participación creativa e innovadora en la recién creada Secretaría de Desarrollo Social, 
en donde invirtió muchas horas acompañando a su gran amigo y jefe Luis Donaldo 
Colosio. 

Sus ilusiones y sueños se vieron eclipsados por el brutal y cruel asesinato de este 
hombre, que amenazó la estabilidad de su partido.  Manqué hubo de enfrentar todo 
el pandemonio que le antecedió y acompañó en el hipócrita duelo del aparato que 
le destruyó. El luto y difícil momento de recuperación posterior fue definiendo una 
personalidad fuerte y cautelosa en el quehacer político. Fortaleza y agudeza que le llevó 
a caminar con pies de plomo por los siguientes años de su vida política. 

El DIF Nacional, el Instituto Nacional de Administración Pública, y su receso como 
funcionaria, le llevaron por un tiempo como asesora externa mientras la oposición 
partidista ocupaba la administración pública. No se alejó del todo del servicio público, 
ya que sus vínculos partidarios le permitieron aproximarse al vigoroso equipo de 
Atlacomulco, en donde pudo tratar e iniciar una relación con uno de sus jóvenes líderes: 
Enrique Peña Nieto.

María Angélica no dejó de viajar, de estar presente en muy diversos escenarios de la 
vida de nuestro país; recorrió el territorio en repetidas ocasiones. Las personas que le 
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acompañaron durante todo ese tiempo tenían que aprender a dormir parados y sólo a 
ratos, mientras “La Jefa” -como se referían frecuentemente a ella-, les exigía realizar 
tareas diversas, siempre como a ella le gustaba, sin importa la hora, el día o el clima.

Entregarle a Manqué un trabajo a su entera satisfacción era meta prácticamente 
imposible de lograr; para ella la perfección cambiaba con la misma rapidez como sus 
puntos de vista. Trabajar con ella no era fácil; había que tener su misma energía y deseo 
de logro, la capacidad de perfección con la que ella deseaba entregar resultados a sus 
jefes.

El recuerdo que guardan de ella quienes le acompañaron en sus diversas asignaciones, 
es una combinación de cariño, admiración y dolor por el trato que no pocas veces fue 
violento. Recuerdo como en algunas ocasiones me lancé a proteger y apoyar a un 
colaborador que estaba siendo objeto de fuertes reprimendas de la “Jefa“ Manqué.

De Manqué siempre experimenté un gran respeto, cariño y atención a mis puntos 
de vista, incluso aquellos que pudieran ir en otro sentido del que ella sostenía.  Ser 
convidado e invitado para acompañarle en algún evento garantizaba reconocimiento a 
mi persona y aprecio de mi experiencia y aportaciones diversas, con puntos de vista que 
serían tomados en cuenta.

Una faceta que habrá que recordar de Manqué fue su disciplina y respeto por las 
jerarquías. Esta actitud le llevó a lograr atesorar un gran respeto y afecto de sus “jefes”, 
Secretarios de Estado e, incluso, de Presidentes de la República.

María Angélica se convirtió en un agente mediador de poder y presencia política que 
lo mismo convocaba y reunía a mujeres campesinas que a grandes personajes de la 
política nacional.

Muchos fueron los foros en donde Manqué pudo demostrarnos su calidez al conocer 
y reconocer el trabajo de muchos actores sociales, campesinos, personas con 
discapacidad, mujeres defensoras de sus derechos de género, niños, personas mayores, 
etc.

Sus visitas y recorridos por el país le permitieron sentarse a comer y disfrutar del trabajo 
solidario de cantidad de personas a las que “apapachaba” en cuanto les veía, recordaba 
sus nombres y no perdía oportunidad de reconocerles por su labor en cuanto tenía 
auditorio que lo constatara.

Su último encargo, la Titularidad del INDESOL, nos permitió verle con toda su capacidad 
como vocera de la sociedad civil organizada. Su posición le permitió demostrar cómo 
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los años y la experiencia en el servicio público dejaron su huella. Y digo por desgracia 
su último encargo porque tengo la certeza de que, de no haberse encontrado con el 
fatídico signo zodiacal que le impidió continuar sirviendo, hubiéramos tenido a Manqué 
como titular en alguna Secretaría o Subsecretaria en años futuros.

El adiós a una gran mujer que se hizo en el esfuerzo, en la batalla, en los altos y bajos 
del servicio público nos permitió ser testigos del gran cariño que le tuvieron sus nietos, 
hijas y esposo, sus hermanas, sobrinos y amigos cercanos. 

Públicamente confesé, en presencia de ella, que estaba cierto de que con una decena de 
servidores públicos con las características como servidora pública de Manqué, nuestro 
país podría más pronto llegar a ser lo que se merece, una gran nación con servidores 
honestos y con verdadera vocación de servicio al país y no a sus intereses personales.

Manqué te extrañaremos siempre que veamos a un servidor público abusar de su poder, 
desviar su vista del ciudadano a quien se debe, dejar de servir por servirse.

Estoy seguro que tu espíritu no nos dejará y que siempre te tendremos presente en 
los buenos momentos en los que podamos ser parte de un colectivo participativo que 
honre la democracia de este nuestro gran país, de nuestra raza.

Te tendremos presente amiga.
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A tres semanas de que concluyera el otoño de 2017, 
cuando circulaba en un autobús rumbo al Bajío para 
cumplir con un mandato del alma, recibí la dolorosa 

noticia del fallecimiento de María Angélica Luna Parra. Al 
no poder regresar a la Ciudad de México para participar 
en su despedida protocolaria, opté por escribir unas notas 
relacionadas con algunos encuentros que tuve con ella a lo 
largo de varias décadas y en contextos distintos, que hoy 
socializo. 

A finales de 1989, me llamó Carlos Rojas11  para invitarme a 
establecer contacto con Angélica; en ese momento fungía yo como jefe de asesores de 
la Dirección de Operación del Banrural12,  instancia que dirigía Marco Antonio Morelos 
Chon. La llamada de Rojas tenía la intención de que Luna Parra nos enlazara con algunas 

Mis encuentros 
con Angélica
Álvaro Urreta Fernández*

* Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de Morelos e 
Integrante del Consejo Asesor del Indesol.
11 Carlos Rojas Gutiérrez fungía en ese entonces como Coordinador del Programa Nacional 
de Solidaridad que en 1988 había puesto en marcha el presidente Carlos Salinas de 
Gortari.
12 Banco Nacional de Crédito Rural.
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13 Guillermo Knochenhaüer ocupaba el puesto de Asesor General del Ing. Jaime de la Mora, 
Director General del Banrural.
14 ORTÍZ RIVERA, Alicia (1999). Alejandro Cervantes Delgado: Un Guerrero sin violencia, 
México: Ed. Grijalbo, 480 páginas.

de las entonces llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas al 
medio rural, para que éstas nos ayudaran a dinamizar un proceso que habíamos iniciado 
para recuperar cartera vencida del banco, a través de la participación de deudores de 
escasos recursos, aportando su mano de obra, en la construcción de infraestructura 
de beneficio comunitario. Marco Antonio aceptó y me propuso a la vez que también lo 
hablara con Guillermo Knochenhauer,13 juntos acordamos que buscaría a Luna Parra y 
así lo hice. 

Me encontré con Angélica una mañana en el Café Tacuba. Me fue muy grato conocerla; 
hablamos de su visión sobre la política, del papel de la sociedad civil en el país y, para 
entrar en materia, le hablé de nuestra experiencia en Guerrero donde diseñamos e 
instrumentamos el Crédito a la Palabra mismo que, sin burocracias, prestaba a los 
campesinos sin garantía física y estos recuperaban prácticamente todo lo recibido, pues 
era claro que los vicios y las inercias burocráticas del entonces Banrural provocaban la 
cultura del no pago.14 

Angélica se entusiasmó con mi narración, ya que, además de tener vínculos estrechos 
con Guerrero, había vivido experiencias exitosas cuando fue delegada en Álvaro 
Obregón, en donde demostró, en alianza con jóvenes de bandas rebeldes que tenían 
azoladas varias colonias, que la verdad genera confianza y cuando la palabra se cumple, 
se desatan dinámicas constructivas, tal y como sucedió en esos territorios urbanos de 
violencia que se convirtieron en espacios de convivencia y paz.

Se dio entonces, en la mesa del Café Tacuba, una primera coincidencia entre 
nosotros. Acordamos algunas acciones concretas para vincular OSC con el proceso 
de recuperación de cartera, vía participación solidaria de los deudores en obras de 
infraestructura comunitaria. Sin tener clara conciencia, estábamos siendo testigos y 
actores de la génesis de una amistad que duró décadas. 

Tiempo después, Carlos Rojas me invitó a participar en Solidaridad como titular de 
la Dirección General de Concertación Zona Sur (DGCZ-Sur) de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP), haciendo equipo con Arturo Díaz Camacho, 
Coordinador General y Mario Luis Fuentes, Coordinador de la Zona Norte. Me atrajo 
mucho incorporarme a ese programa pues, por un lado surgía “… como respuesta del 
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Gobierno de México al entorno social y económico adverso que se vivía tras la crisis 
iniciada en 1982.”15  Acepté también esa oferta laboral porque el programa: 

“… fue diseñado con un enfoque de descentralización de los recursos y las decisiones, 
con el propósito de crear nuevos esquemas de planificación y coordinación que 
incorporaran la participación protagónica de las administraciones estatales y 
municipales y de los beneficiarios de los proyectos”.16 

Esta invitación me permitió continuar con la línea de trabajo que había iniciado con los 
jesuitas del Centro de Estudios Educativos sobre cooperativismo y educación, luego 
en el PIDER17 en la SPP y finalmente en Guerrero como Secretario de Desarrollo Rural y 
Delegado de la entonces SARH.18 

A los pocos meses de haberme involucrado en esta nueva dinámica institucional y 
social, me reencontré con Angélica. La semilla de amistad empezó a dar nuevos frutos, 
pues iniciamos una colaboración productiva. Le conocí su pasión por la sociedad civil, 
aprecié profundamente su pluralidad y capacidad de diálogo, reconocí su reflexión en 
torno a la vitalidad de la sociedad civil para el diseño de políticas públicas y el ejercicio 
transparente del parlamentarismo. Manqué, como por aprecio le decíamos, llegó a 
plantear que la democracia, entendida sólo como un ejercicio político electoral, crea 
exclusiones y desigualdades, tal y como recientemente lo abordó José Blanco en La 
Jornada.19 

Mantengo aún en mi memoria una reunión a la que me invitó con Enrique González 
Tiburcio y Roberto Fernández Sepúlveda, cuando los tres participaban en el Consejo 
Técnico Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. El planteamiento de Angélica 
giró en torno al empoderamiento de la sociedad civil en el programa; Enrique, desde 
una visión macroeconómica, privilegió en su discurso la reorientación presupuestal para 
mover los indicadores de la pobreza y Roberto, con menos ortodoxia macroeconómica, 
buscó la conciliación de ambos planteamientos. Por fortuna, la posición intermedia 
y diplomática de Roberto evitó que la reunión se malograra e impidiera concretar 

15 CORDERA, Rolando y Leonardo Lomelí (2003). “Programa Nacional de Solidaridad”, en 
La Pobreza Rural en América Latina: lecciones para una reorientación de políticas, Santiago 
de Chile: CEPAL/RIMISIP/FAO.
16  Ídem
17 Programa Integral de Desarrollo Rural. Para más datos buscar en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1673/12.pdf15 
18 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
19 BLANCO, José: “Mensaje para excluidos”, La Jornada, 6 de febrero de 2018.
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un acuerdo para proponer al Consejo Técnico un debate sobre la importancia de la 
movilización social en las regiones donde Solidaridad ya caminaba.

Ese segundo encuentro me enseñó que Angélica, cuando de defender sus principios 
y creencias se trataba, lo hacía con una intensidad profunda, sin que ello significara 
agredir al oponente; la pasión por el fomento a las organizaciones de la sociedad civil 
en ámbitos diversos de la vida nacional, estaban ya, desde entonces, profundamente 
arraigados en el cerebro y el alma de Luna Parra.   

Tiempo después me trasladé a Morelos para fungir como delegado de la SPP, encargada 
en ese momento de coordinar Solidaridad que había puesto en marcha el presidente 
Carlos Salinas de Gortari en 1988. Angélica nos ayudó a que, desde la delegación, 
avanzáramos en la construcción de redes de OSC, para que coadyuvaran a modificar 
las formas de relación entre el gobierno y las organizaciones sociales, rompiendo los 
esquemas tradicionales de asignación de recursos presupuestales.

En los viajes que Angélica hizo a Morelos, ratifiqué mi apreciación sobre la pasión que 
Manqué tenía hacia la democracia participativa, más allá de la representativa, que por 
cierto, hoy en día, en países como España ha ido tomando auge.20  Ahí descubrí además, 
en Angélica, su sensibilidad y capacidad de diálogo y respeto a la dignidad de quienes 
se encontraban en el umbral de la pobreza y que vivían con bajos niveles de bienestar. 
No estaba yo equivocado en lo que percibí, sucintamente, en nuestro primer encuentro 
del Café Tacuba. 

En 1992 se creó la Sedesol21 y su primer titular fue Luis Donaldo Colosio, quien pronto 
me convocó a un encuentro con Luna Parra; la cita fue para un lunes a primera hora. 
Llegar desde Cuernavaca al entonces Distrito Federal y cruzar la ciudad para llegar a las 
oficinas de Donaldo en Avenida Constituyentes, fue tortuoso; llegué 20 minutos tarde 
y ambos estaban ya charlando. Los saludos de Angélica y Colosio a mi llegada fueron 
calurosos. 

Ahí se inició una nueva etapa, intensa y constructiva, en aras del fortalecimiento de las 
organizaciones civiles en Morelos y los Comités de Solidaridad, ya que Angélica apoyó 
comprometidamente este proceso en su carácter de Coordinadora de Vinculación y 

20 GUTIERREZ, Virginia (2017). “La democracia participativa: el proceso de elaboración del 
Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana en la Región Autónoma de Andalucía”, 
en MÁRQUEZ ZÁRATE, Miguel Ángel et al. (coordinadores) (2017). La incidencia de 
las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas del ámbito local, México:  
Ediciones la Biblioteca.
21 Secretaría de Desarrollo Social.
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Concertación Social de la Sedesol y fundadora del Fondo de Coinversión Social para 
apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Para entonces Carlos Rojas, quien había sido nombrado Subsecretario de Desarrollo 
Social, continuando así con la Coordinación Nacional de Solidaridad, apoyó la 
dinámica movilizadora que en Morelos habíamos desatado concertadamente con las 
organizaciones civiles y los Comités de Solidaridad, pues además de haber sido uno de 
los diseñadores de este programa, creía fervientemente en él. Por ello, cuando Colosio 
se fue como candidato del PRI a la Presidencia de la República y Rojas fue nombrado 
titular de Sedesol, logramos mantener la intensidad movilizadora a partir de obras 
sociales, autoconstrucción de viviendas, proyectos productivos, mejoramiento de 
escuelas, proyectos culturales y fortalecimiento de las OSC, entre otros quehaceres 
concertados y solidarios. 

El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Colosio; este acontecimiento marcó un largo 
período en que no tuve encuentro alguno con Angélica, pues al año del asesinato decidí 
retírame de la administración pública y concentrar mi energía en la producción agrícola, 
en mis quehaceres comunitarios de Tlalnepantla, Morelos, y mis funciones como 
representante de productores de varios estados, en el MFH-CEDA.22  

Las posibilidades de reencontrarme con Luna Parra disminuyeron significativamente  
cuando, en enero del 2004, el Gobierno panista de Estrada Cajigal, en una alianza 
con el PRI, quiso imponer un cacique en mi comunidad y, en respuesta a esta acción 
autoritaria, formamos un gobierno autónomo que fue severamente reprimido, en 
donde, desafortunadamente, murieron compañeros nuestros y muchos otros fueron 
privados de su libertad.23 Este hecho me obligó, junto con la mayor parte del pueblo, 
a replegarme durante un largo período ante las amenazas y el hostigamiento, hasta 
que el respaldo de la sociedad civil nacional nos permitió regresar a nuestras casas y 
parcelas. 

Fue hasta finales del 2010 que me reencontré con María Angélica cuando ella presidia 
el Centro de Estudios sobre Desarrollo, Marginación y Pobreza del Estado de México 
y me invitó a iniciar un diálogo con organizaciones civiles de esa entidad, ligadas al 
desarrollo rural. Ésta fue sin duda una experiencia interesante y ví, con gran nitidez, 
cómo ella había logrado tener una interacción horizontal, transparente y solidaria con 

22 Mercado de Flores y Hortalizas de la Ciudad de México.
23 URRETA FERNÁNDEZ, Álvaro (2007). Una experiencia colectiva de resistencia y 
autonomía: Tlalnepantla, Morelos 1976-2006, Tesis para optar por el grado de Maestro 
en Derecho Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, pág. 64.
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24 El Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el hambre se creó sustentado en 
el artículo quinto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.
25 Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México. 
Este Foro se llevó a cabo en junio de 2011 y fue convocado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud y Nutrición Salvador 
Zubirán, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, y muchas organizaciones de productores, entre otros actores.
26 Es la red de abasto social más grande del país, en favor de la población en condiciones de 
marginación.
27 Es una organización estratégica, global y sin fines de lucro, para combatir el hambre en el 
mundo.
28 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

ellas. Después de ese ejercicio dejé de verla dos años.

A principios de 2013, Angélica me llamó para solicitarme que participara en un evento 
del Indesol vinculado a la Cruzada Nacional Contra el Hambre que el Presidente Peña 
Nieto había instalado en Las Margaritas, Chiapas, el 21 de enero de ese año. Asistí 
acompañado de representantes de productores de verduras y hortalizas de Xochimilco, 
Tláhuac, Puebla, Tlaxcala y Morelos; ahí me reencontré con Rosario Robles, quien hacía 
años no veía y me solicitó que participara en el Consejo Nacional de la Cruzada contra 
el Hambre (CNCH).24  Rosario me dijo que ya se había reunido con los organizadores del 
FONAN y que la CNCH recogía mucho de los planteamientos que ahí se hicieron.25 Ello 
me motivó a participar en este ejercicio colegiado. 

Este último reencuentro con Angélica fue intenso. Con el Indesol y en el marco de la 
CNCH, colaboramos para modificar las reglas de operación del programa Oportunidades 
y convertirlo en el Programa PROSPERA, incorporándole el ingrediente productivo. 
También participamos en los cambios de las reglas de operación de DICONSA,26  que 
en ese momento dirigía Héctor Velazco Monroy, quien, por cierto, fue sensible a la 
necesidad de abrir esa empresa estatal a los campesinos para que vendieran ahí sus 
productos. El Indesol fue sede de la Red Nacional de la Agricultura Familiar, Indígena y 
Campesina (RAFIC) que creamos en el 2011, conjuntamente con The Hunger Proyect,27  
organizaciones campesinas nacionales y con apoyo de la FAO.28  

No fue fácil para Angélica apoyar a la RAFIC, pues la SAGARPA tiene como prioridad 
apoyar a los grandes agro-negocios y resolver monetariamente las presiones de las 
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organizaciones campesinas de corte nacional; consecuentemente  la agricultura familiar 
aparece sólo en su discurso, hecho que se evidenció claramente en la reunión del AF-
FAO-Foro Rural Mundial que se celebró en Brasil en noviembre del 2014 en donde, 
esta institución, sólo hizo presencia protocolaría sin comprometerse con la pequeña 
agricultura, que es, por cierto, una gran aportadora de alimentos en México y el mundo. 
Para contrarrestar las resistencias de la SAGARPA, Angélica, con apoyo operativo de 
Erick Navarro, invitó en varias ocasiones a las dependencias federales ligadas al medio 
rural a que fueran al Indesol a explicarnos su oferta institucional y las reglas con que 
operan los distintos programas.

Tampoco fue fácil para ella lidiar con las presiones que desde Guerrero se generaron 
cuando se constituyó, en Atoyac de Álvarez, el Observatorio de la CNCH promovido 
por el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa 
Grande y que Rosario Robles entendió, pero no quienes operaban en la administración 
estatal de ese entonces. 

En esa época, Manqué decidió abrir una nueva Convocatoria de Coinversión en el tema 
alimentario, hecho que apoyamos con gusto. En las ferias de las organizaciones de la 
sociedad civil que Indesol llevó a cabo, invitó a los productores de hortalizas de Tláhuac, 
Xochimilco, Morelos, Puebla y Tlaxcala a participar en un stand de expo-venta. De ahí 
nació la idea de que fueran mensualmente al Indesol a vender sus productos. Por ello, 
en sus cumpleaños, en vez de regalarle flores, le obsequiábamos un hermoso canasto 
verde de hortalizas frescas.

Para mí, Angélica será siempre un paradigma de vida pública, ejemplar y comprometida 
con grupos tan diversos, como las personas con discapacidad o con diferentes 
preferencias sexuales; también luchando por erradicar la pobreza urbana o defensora 
de las víctimas de violencia y de todos aquellos que viven adversidades y requieren 
de apoyo solidario. Todo ello a pesar de las limitaciones presupuestales a las que se 
vio sometida, en sus diversos cargos públicos, por la burocracia insensible. Pero no 
solamente deja huella en mí; en nuestras organizaciones el recuerdo de “La licenciada 
Luna Parra” estará siempre presente como un ejemplo de compromiso con quienes 
resisten los infortunios a los que se enfrenta la pequeña agricultura y los acosos a sus 
territorios rurales y comerciales.



María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar | 147

Iniciaré diciendo que la llamada que recibí en febrero de 
2018, de parte de mi amigo Leopoldo Ramiro Serna 
Castillo, con la sorpresiva invitación de ser parte de este 

importante memorial en honor a nuestra querida y siempre 
recordada María Angélica Luna Parra y Lerdo Trejo, a quien 
siempre llamé Doña María Angélica por el gran respeto que 
le tuve, en primera instancia me asustó. Eran algo así como 
las 8.30 de la noche, cuando escuchando a Ramiro acerca 
de las motivaciones de este gran proyecto, mi corazón 
instantáneamente se aceleró debido a la conexión que 
había tenido con mi mente, que muy rápidamente iniciaba la 

búsqueda de recuerdos con la intención de tener la justificación suficiente como para 
poder dar una respuesta aceptable; un escaneo profundo e inmediato del Cofre de mis 
Recuerdos que me acercaran a momentos memorables de convivencia y reflexión con 
Doña María Angélica y en segundos supe que debía decir que aceptaba gustoso de poder 
formar parte de esta increíble experiencia de construir un anecdotario. Y, en efecto, 
al terminar Ramiro su planteamiento, le respondí con mi más sincero agradecimiento, 

Del cofre de mis 
más preciados 
recuerdos
Raúl José López Osorio*

* Director General de Fundación del Empresariado Yucateco (FEYAC).
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sabiendo que sería de los pocos mexicanos que tendría la oportunidad de platicar un 
poco de lo mucho que Doña María Angélica nos legó. 

Fundación del Empresariado Yucateco A.C., FEYAC, nace en 2012 como el brazo social 
del Sector empresarial de Yucatán, con el objetivo de contribuir al desarrollo armónico 
del estado. La iniciativa de sus fundadores tuvo como principal motivación generar la 
unión de los sectores gubernamental, empresarial y social organizado, en torno a un 
modelo de convivencia ciudadana que contribuyera al desarrollo de las comunidades 
yucatecas. La tarea de FEYAC a través de sus programas, sería la de acompañar a las 
organizaciones de la sociedad civil de todo el estado a desarrollar los procesos de 
institucionalidad y transparencia que les permitieran lograr mejores niveles de gestión, 
para alcanzar los objetivos y las metas por las que habían surgido. Es así como, en 
2013, FEYAC instituye el Programa de Procuración y Acompañamiento de Recursos 
(PAR), que por primera vez acompañaría a catorce organizaciones en sus procesos 
de procuración de recursos a través de la Convocatoria de Coinversión emitida por 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), proceso en el que se logran los 
primeros resultados: trece proyectos aprobados y apoyados. La algarabía generada tras 
este importante suceso entre quienes formábamos parte del Consejo Directivo y el 
equipo operativo, muy pronto tomó una nueva dimensión, toda vez que la Titular del 
Indesol tuvo conocimiento y quiso saber lo que ocurría en Yucatán. 

Alrededor del mes de junio de 2013, nos llega a la FEYAC la notificación de que nuestro 
presidente y representante legal, el Lic. Guillermo Mendicuti Loría, debía asistir a la ciudad 
de México a realizar la firma de los documentos relacionados con el proyecto realizado 
por nuestra Fundación y que era parte de uno de los trece proyectos ganadores. 

El Lic. Guillermo Mendicuti, quien fue acompañado por el Ing. Raúl Romo Téllez, Director 
del Programa PAR, tiene la gran oportunidad de conocer y platicar ampliamente con 
la Lic. María Angélica Luna Parra y hacerle saber que el sueño de construcción de una 
nueva relación intersectorial de corresponsabilidad social en Yucatán, había iniciado. 
Consistía en fortalecer las capacidades de las casi 800 organizaciones existentes en 
toda la entidad, para que cada una, desde la región a la que perteneciera, contribuyera 
a la solución de las diversas problemáticas sociales existentes. Por un lado, las diversas 
dependencias gubernamentales enviando a la FEYAC a las organizaciones civiles para la 
realización de sus diagnósticos institucionales y, por el otro, la Fundación cofinanciando 
hasta en un 95% el costo de los procesos desarrollados en el Centro de Fortalecimiento 
Yucatán (CEFORY) y el Programa de Procuración y Acompañamiento de Recursos 
(PAR), para ir concretando la gran obra.  Sin intención de sobredimensionar esta 
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breve anécdota y en el entendido de que quienes conocimos a Doña María Angélica 
como la gran promotora de la corresponsabilidad social en México, puedo asegurar 
que la relación con Guillermo Mendicuti y lo que él representaba con la iniciativa de la 
Fundación del Empresariado Yucateco, sentó las bases de una amistad entrañable con 
él y su equipo hasta sus últimos días. 

Fue hasta 2014 cuando, como Director General de la FEYAC, tuve la fortuna de 
conocerla y platicar de todo lo que a ella le interesó saber sobre nuestra Fundación 
y los logros que se iban alcanzando muy rápidamente. Conociendo las cifras de las 
organizaciones atendidas en nuestros primeros años y el incremento de asociaciones 
civiles como donatarias autorizadas y con CLUNI, nos ofrece instituir la Teleaula 912 
del Sistema Nacional de Capacitación a distancia y nos brinda todo su apoyo para tal 
proyecto. 

A fines de octubre de 2014 y a unas pocas semanas de la presentación del Segundo 
Informe de Actividades, el Consejo de la Fundación me instruye para invitar a tal evento 
a la Lic. Luna Parra, a quien personalmente y vía telefónica le transmito el mensaje y le 
hago saber de la importancia de su presencia, tomando en cuenta que el reconocimiento 
que ella le tenía al proyecto de la FEYAC debía ser escuchado de su propia voz por todos 
aquellos ciudadanos que representaban a los diversos sectores de nuestra sociedad 
yucateca. Sin dudarlo un momento, Doña María Angélica me manifestó su aceptación 
y en un plano profesional y de confianza, la necesidad de revisar su agenda y realizar 
los ajustes necesarios. El viernes 21 de noviembre recibí una llamada a mi teléfono 
personal en el que Doña María Angélica me informaba que llegaría a Mérida el domingo 
23 por la mañana y que tenía muchos deseos de visitar y conocer los esteros del puerto 
occidental de Celestún, uno de los santuarios de los Flamingos en la Península de 
Yucatán. Como es de suponerse, le ofrecí ser su guía de turistas y quedamos en espera 
de su viaje dos días después. 

Como habíamos quedado, el domingo 23, en punto de las 10:30 horas, arribó su vuelo de 
la ciudad de México y, con el apoyo logístico del Sr. Arturo Aragón, chofer de la empresa 
del Lic. Guillermo Mendicuti, recibí a nuestra importante y muy querida visitante. El 
viaje hasta el puerto de Celestún fue de aproximadamente una hora y media, tiempo 
en el que iniciamos y desarrollamos una plática en el ámbito de lo personal, que tuvo al 
menos tres capítulos durante las nueve horas que nos tocó convivir, espacio en el que 
conocí pasajes impresionantes de su vida, que poco a poco me hicieron entender la 
maravillosa calidad de persona con la que había tenido la oportunidad de relacionarme 
en el tiempo pasado y el futuro. De la misma manera, tuve la ocasión de platicarle mis 
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orígenes, mis motivaciones y mi participación ciudadana en los años de mi residencia en 
la Isla de Cozumel, el paraíso mexicano que me permitió crear a mi familia y desarrollar 
mis capacidades de ciudadano participativo y creador de estructuras ciudadanas como 
el Acuerdo San Gervasio, un Acuerdo Intersectorial de Corresponsabilidad Social que 
en el año 2007, tras su conformación, permite la creación del Fondo Municipal de 
Coinversión denominado el Fondo Mixto del Acuerdo San Gervasio, con la comprensión 
y voluntad política de quien fuera el presidente municipal de aquel trienio, el Lic. Gustavo 
Ortega Joaquín y su Honorable Cabildo. 

Esta historia que le fui narrando durante alguno de nuestros tres capítulos de amplia 
charla, generó en mi interlocutora y muy especial invitada, un posterior lazo de amistad 
que me unió cada vez más a su desempeño institucional, hasta el punto de habernos 
considerado para participar en cada evento importante que desarrolló su institución, en 
una alianza indisoluble hasta los últimos tiempos.

Debo reconocer que la visión de Doña María Angélica del México por el que luchó y 
trabajó durante los largos años de su servicio público y también en el ámbito de lo 
privado, tuvo una fuerte coincidencia con los ideales que motivaron mi vida durante las 
décadas pasadas y que al final de nuestro viaje, en aquella tarde maravillosa por la costa 
occidental de Yucatán, nos había hecho parecer que, aunque proveníamos de épocas y 
de regiones diferentes, habíamos coincidido en un amor similar a nuestro maravilloso 
país y en una misma intención por contribuir en la transformación de las bases de la 
relación intersectorial, que nos permitan como nación, la realización de más y mejores 
resultados en el ámbito del desarrollo social, con la voluntad y trabajo de todos. 

El lunes 24 de noviembre de 2014, en el Marco del Encuentro Latinoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial que en alianza con el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) había organizado la FEYAC, se llevó a cabo el Segundo Informe de 
Actividades, espacio en el que Doña María Angélica ratificó su amistad y compromiso de 
trabajar por las causas de Yucatán y manifestó su reconocimiento y afecto al Consejo y 
la obra de esta Fundación. Finalmente, mi aceptación en el Consejo Técnico Consultivo 
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en el año 2015, me dio la oportunidad de convivir y seguir aprendiendo de 
su inagotable experiencia e inquebrantable voluntad transformadora, que me permitirá 
llevarla siempre en mi mente y en mi corazón. A Doña María Angélica Luna Parra y Lerdo 
Trejo, y a su muy distinguida familia, mi admiración, respeto y cariño por siempre. 
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No creo en las casualidades, creo más bien en las 
causalidades.

Cuando Ramiro Serna me invitó a formar parte de 
este proyecto, quedé inmovilizado. Caminaba con mi esposa 
Melissa hacia un auditorio repleto de jóvenes estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, compartiría un 
panel de discusión con líderes de organizaciones, el tema: 
Innovación Social; no fue una casualidad su llamada.

Todas las personas tenemos al menos una causa por la cual 
luchar todos los días, ya sea individual o colectiva; encontramos 

en esas motivaciones, en muchas ocasiones, la razón de nuestro existir, nos levantamos 
y hacemos lo posible por conseguir los objetivos que nos trazamos. 

Cuando la causa es ajena a tus problemas personales, considero que nos convertimos 
en luchadoras y luchadores filántropos, en personas comprometidas con la sociedad, 
soñadores de los cambios trascendentales y profundos.

¿Casual 
o causal?
Rubén Escalante Méndez*

* Coordinador de la Junta General de Asistencia del Estado de Hidalgo.
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Fue en el mes de marzo de 2015, en un hermoso e histórico espacio, El Colegio de 
San Ignacio de Loyola Vizcaínas, durante el informe de actividades de mi amigo Carlos 
Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, 
cuando tuve la oportunidad de conocer y platicar por primera vez con María Angélica 
Luna y Parra y Trejo Lerdo, una mujer a la que desde mis años de universitario le seguía 
los pasos.

Fue un encuentro que para cualquiera pudo haber sido casual, pero que para mí fue 
causal y fundamental en mi desarrollo profesional, pero sobre todo en mi desarrollo 
humano. 

Recién iniciaba mi responsabilidad como Coordinador de la Junta General de Asistencia 
del Estado de Hidalgo, me acerqué a ella y le dije que queríamos fortalecer al sector de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil de asistencia social; atenta escuchó mis palabras 
y de inmediato pidió que profundizáramos en lo privado, intercambiamos números 
telefónicos y nos despedimos cordialmente. 

Regresé a Hidalgo satisfecho del encuentro. Cuál fue mi sorpresa al recibir una llamada 
inesperada de Víctor Cabrera (que en aquel tiempo trabajaba a la derecha de María 
Angélica), quien me invitaba, en su nombre, a un desayuno en la capital de Hidalgo, 
“Pachuca la Bella Airosa”. Francamente me puse nervioso, mi piel se erizó y se me hizo 
un pequeño nudo en la garganta; no habían transcurrido más de 3 meses en mi cargo y 
ya tenía una reunión con la Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); 
de inmediato accedí a la invitación y acordamos los pormenores.

Siempre tuvo gran aprecio por el estado de Hidalgo. Su llegada a la entidad era “como 
estar en casa”; tenía amigos por todos los rincones y espacios, desde las oficinas de 
cuarto piso de Palacio de Gobierno, hasta la lonchería en donde le fascinaba comer 
al terminar su visita. Muchos hidalguenses sentimos gran aprecio por ella, seguimos 
sintiendo gran aprecio por ella.

Pensé no estar lo suficientemente preparado para dicha reunión, pero ella, con 
delicadeza, facilitó el encuentro. Mujer congruente y de palabras precisas; su temple, 
su carisma, su forma de tratar a las personas, invitaba a que te sintieras cómodo con el 
primer intercambio de ideas.   

Durante esa reunión, logramos que, por primera ocasión, una Junta de Asistencia 
firmara un convenio de colaboración con el INDESOL, concretando una coinversión de 
un millón de pesos que se etiquetaría para organizaciones hidalguenses. Este hecho sin 
precedentes, logró que 7 de ellas desarrollaran proyectos innovadores y de impacto 
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social en las regiones de la Huasteca, el Valle del Mezquital, el Valle de Tulancingo y la 
Comarca Minera. Gracias a su voluntad y su capacidad de concretar acuerdos, hicimos 
que personas en situación de vulnerabilidad se vieran beneficiadas. Fue una acción 
emotiva, repleta de luz y amor. 

Sencilla y leal a la causa, luchadora social e incansable progresista, creyó siempre en 
la juventud y en el conocimiento, por lo que apostamos de inmediato a establecer un 
mecanismo de profesionalización del capital humano perteneciente a las organizaciones 
y, de la mano de su excelente equipo de colaboradores, nos dimos a la tarea de llevarlo 
a cabo. Fue una época de grandes cambios en la forma de pensar y de ruptura de 
paradigmas. Su guía siempre fue útil, sus palabras inundadas de sabiduría y experiencia 
le dieron forma a las propuestas que nos habíamos trazado. 

Nunca fue una mujer fácil de seguir intelectualmente. Pensaba a gran velocidad; su 
agilidad y dinamismo cognitivo era asombroso, se sabía adaptar de manera inmediata, 
supo reinventar el asistencialismo y transformarlo en asistencia social moderna y 
eficiente. Sensible y empática, ilustre e ilustradora, ferviente creyente de la humanidad, 
fue un ícono para mí, una maestra de la cual aprender y de la cual replicar su discurso.  

Coincidimos en que la tecnocracia poco a poco estaba acabando, no sólo con México, 
sino con el mundo; participó conmigo de la experiencia de haber colaborado con Luis 
Donaldo Colosio Murrieta y ese detalle me hizo creer en que hay formas de construir 
un país con mayor participación y cohesión social. Me invitó a darme cuenta de que 
es necesario que fortalezcamos el tejido social desde las bases, que la participación 
ciudadana es clave y que no existen límites. Sus palabras me dieron más elementos 
para ejercer mi trabajo como servidor público con más profesionalismo, pero, sobre 
todo, con vocación de servicio.

Era cuidadosa del más mínimo detalle y no hubo cumpleaños en el que no me externara 
una llamada de felicitación; en esas pequeñas acciones se puede medir la grandeza de 
una persona.

Recuerdo un detalle, de esos pequeños que sólo los grandes poseen. Durante la firma de 
convenio entre el Sistema DIF Hidalgo y el Indesol, fue la primera en llegar al auditorio 
en donde esperaban 200 organizaciones. Pasó a saludarlas una por una, a pesar de que 
se le invitaba a que esperara en una sala en privado, ella comentó “Quiero conocerlas, 
quiero escucharlas”.

Fue práctica, pero muy severa con la precisión en los datos. Le gustaban los números y 
las estadísticas que reflejaran el trabajo de la sociedad civil organizada. 
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Sin temor a equivocarme, su paso por Hidalgo generó las bases para la transversalización 
de la equidad de género y la visibilización institucional de la participación ciudadana. 

En abril de 2015, en la ciudad de Querétaro de Arteaga, durante las actividades de la 
XIII reunión de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos 
Análogos (CONAJAP), tuvo una participación brillante que me llevó a reflexionar 
profundamente sobre el rumbo que debería tomar la asistencia social en el país. 

La vida me dio la oportunidad de conocerla y a pesar de no ser una historia de muchos 
años y muchas anécdotas, fue una historia intensa y llena de colores. 

Si no nos hubiéramos cruzado en el camino, definitivamente no tendría consolidados 
temas y argumentos en defensa de la asistencia social.

La recuerdo muy a menudo y repito su nombre cada vez que puedo, citarla es per se un 
argumento contundente en el debate ideológico. Su pensamiento ha trascendido a lo 
largo de México y recordarla es contribuir con su legado.   

Estoy convencido que será la última ocasión en que se repita su nombre cuando en 
verdad muera, y ¿saben?, eso va a tardar mucho, mucho tiempo. La historia de una mujer 
con esa fuerza no se desvanece de forma sencilla. Sus palabras se han perpetuado, han 
quedado grabadas en todas las organizaciones que ayudó, en todas esas historias que 
conoció y por las que se conmovió, pero -sobre todo- en esas mujeres y esos hombres 
a los que les cambió su vida. 

María Angélica fue aliada de las causas nobles, ahora entiendo por qué lo de las 
causalidades.

Casualmente nos encontramos, causalmente nos conocimos.

La causa nos unió, la causa de provocar un mejor país, la causa de cerrar las brechas 
de desigualdad, la causa de eliminar la corrupción, la causa de creer nuevamente en la 
humanidad.



María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar | 155

Angélica Luna Parra fue ejemplo de conciencia ética, 
crítica y propositiva en la capacidad de comprender 
y ofrecer respuestas a las realidades y problemáticas 

sociales de México.

A nivel personal, tuve el privilegio y la fortuna de gozar su 
fraternidad; de testimoniar su integridad, generosidad y 
sentido patriótico, como persona, funcionaria de Estado, 
activista social y mexicana, que ha sabido sembrar esperanzas 
y cosechar admiración.

Nos deja una huella de congruencia, tenacidad y talento 
como profesional de lo social: en ella se respiraba y escuchaba el coraje prudente para 
rechazar toda discriminación, desigualdades, pobrezas y exclusiones que acompañan la 
vida pública y privada de México. 

En su calidad de Titular del Indesol, en 2012, pude conocer su diagnóstico integral de la 
vida social y comunitaria del país y cómo, en su prospectiva, la profesión y profesionales 

Congruencia, 
tenacidad y talento
Leticia Cano Soriano*

* Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.
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de Trabajo Social, tuvieron siempre la más incondicional muestra de respeto y 
colaboración personal e institucional.

Su vocación por el impulso a respuestas innovadoras a la política del desarrollo social, 
desde la formación universitaria, la investigación y la intervención social, quedaron en 
los frutos potenciados, en particular, con la  Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM29: con la finalidad de participar activamente en el fortalecimiento y desarrollo de 
políticas públicas de las que se desprenden programas sociales, la Escuela suscribió en 
2014 un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social del 
cual derivó un “Proyecto de Jóvenes hacia el Voluntariado”, cuyo propósito fue promover 
acercamientos entre universitarios y organizaciones de la sociedad civil, como espacios 
para el desarrollo de habilidades, actitudes y aprendizaje, que les permitan aproximarse 
a diferentes realidades sociales.

En el acto protocolario de la firma del Convenio, Luna Parra expresó: “es necesario e 
indispensable conjuntar el trabajo social en el desarrollo de México: el Gobierno de la 
República viene impulsando una política de cercanía con la gente y qué mejor que sea a 
través de esta unión entre academia y sociedad civil, para tener un país cada vez más 
incluyente”.

Dicho Convenio ENTS30/Indesol permitió fincar los cimientos de una alianza de largo 
aliento para incidir en la construcción de diagnósticos e indicadores sociales, y delinear 
contribuciones en la mejora de estrategias y metodologías de intervención, tanto en la 
solución como en la prevención de problemáticas sociales. 

Si bien la ENTS tiene una trayectoria de participación desde hace más de década y media 
en el dictamen de proyectos sociales en el marco del Programa de Coinversión Social 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, bajo la gestión de Luna Parra, la Escuela fue 
invitada a formar parte del Consejo Asesor de INDESOL, una distinción que valoramos 
profundamente.

Rememoro las generosas palabras de Angélica Luna: “El Trabajo Social implica una 
vocación de incidir en los social para mejorarlo. No creo que nadie entre a la Escuela 
Nacional de Trabajo Social sin tener una vocación de compromiso por lo social. Yo sí 
creo que Trabajo Social es la disciplina que mejor puede ayudar al diseño de las políticas 
públicas; cada vez que se diseña desde más lejos, más nos equivocamos; yo creo que la 
única manera de diseñar políticas públicas es desde el campo, desde el conocimiento 

29 Universidad Nacional Autónoma de México (N. de la E.).
30  Escuela Nacional de Trabajo Social (N. de la E.).
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profundo de los problemas y para eso queremos estar cerca de ustedes”.

En efecto, de las más de 27 mil organizaciones de la sociedad civil que desarrollan 
diversos proyectos, siete mil estaban catalogadas en 2014 como inactivas, mientras 
que el resto carecían de capacitación para continuar realizando sus actividades, motivo 
por el cual, la ENTS se encontraba en posición de pautar a estas organizaciones a 
continuar con su labor, además de procesar metodológicamente el conocimiento que 
generan en sus labores cotidianas. 

Veamos un legado excepcional más impulsado por la ENTS y Angélica Luna Parra, 
Titular de Indesol: durante 2017 se desarrolló de manera conjunta el diplomado en 
línea Modelo de Gestión de Proyectos Sociales, el cual dio inicio a finales de ese año y 
está dirigido a personas interesadas en la gestión de proyectos sociales, integrantes de 
agrupaciones o colectivos no constituidos formalmente,  integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil y otros actores sociales, así como a servidoras y servidores públicos 
cuyas funciones estén vinculadas con el trabajo de la sociedad civil. Una muestra 
palpable de la visión de Estado de Luna Parra respecto al Trabajo Social y al Desarrollo 
Social de México. Este diplomado es un hecho histórico por sus contenidos y por los 
alcances al desbordar las expectativas iniciales para llegar a miles de inscritos en el país 
y fuera de él.

Me congratula, de manera especial, en una de sus maravillosas visitas a la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, el recuerdo de haberle compartido mi convicción de que 
en “una profesión como Trabajo Social es esencial para la prevención no sólo de los 
problemas sociales, sino de muchos otros, por lo que es una disciplina de intervención 
fundamental para abordar los más amplios y complejos contextos sociales y 
comunitarios desde las políticas públicas de México”. 

Profunda gratitud y recuerdo perennes a Angélica Luna Parra, en mí y en profesionales 
de Trabajo Social
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Hay muchos años de historia detrás de la trayectoria 
ejemplar de nuestra querida amiga María Angélica 
Luna y Parra, prácticamente imposible de recuperar 

en esta nota in memoriam, por quienes tuvimos la fortuna 
de conocerla hace varias decádas, la suerte de escucharla, de 
compartir sus aspiraciones por un México justo y democrático.

Angélica es parte de una época importante en la llamada 
transición hacia la democracia, en la que nos comprometimos 
-la sociedad civil pero también actores gubernamentales- que 
como ella entendían que dicha transición solo se lograría con 

la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Al final de la década de los 80 y arranque de los 90, ocurren cambios políticos 
relevantes  en el campo socialista de Europa; las transiciones democráticas de América 
Latina, los cambios tecnológicos  y el cuestionamiento de las ideologías; en los que 
sociedad y gobierno interactuan en una relación de tensión y contradicciones que va 
modificándose,  donde las OSC impulsan el paso a una democracia no solo representativa 

Nuestra querida 
María Angélica 
Luna y Parra
Laura Becerra Pozos*

* Directora Ejecutiva de DECA, Equipo Pueblo, A.C.
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sino paticipativa, para la deliberación. La virtud de una servidora pública como Angélica 
Luna y Parra, radica en reconocer ese contexto, en no perder el camino y  favorecer el 
entorno para el desarrollo de la sociedad.

Sus méritos en las acciones de apoyo, reconocimiento y fomento a las OSC son sin 
duda –para nosotras- lo más valioso y es por eso que la consideramos una genuina 
y fiel aliada de las causas sociales que hemos seguido conjuntamente. El origen de 
la institucionalidad, concretada en el Indesol, se la debemos a su sensibilidad y visión 
del papel que nos toca jugar en las acciones de inclusión social, equidad de género e 
igualdad. 

Recordamos a María Angélica en prácticamente todos los foros promovidos por 
Indesol, por otras instancias  públicas, académicas o no gubernamentales, en los que 
de mamera sistemática y explícita reconoció a la sociedad civil como la promotora de 
múltiples iniciativas de política pública que fueron promovidas e instrumentadas gracias 
a nuestras luchas, causas que obviamente compartimos. Ella siempre recordó y relevó 
el mérito de las OSC en la aprobación de leyes y formalización de instituciones, para 
atender a los grupos excluidos o discriminados, para el ejercicio de los derechos de 
todas las personas. A la vez le reconocemos su apertura, decisión y compromiso.

Angélica no solo se ocupó de que Indesol operara cumpliendo su misión, sino que 
innovó para mejorar el entorno de las OSC. Fue la “abogada”  de las OSC, rescatando 
siempre los resultados e impacto que conseguimos. En su andar fue sensibilizando y 
comprometiendo a otras instancias del ejecutivo a nivel federal, pero sobre todo entre 
las entidades federativas, para convencerlas de que coinvirtieran con su sociedad civil.

Trabajadora incansable -movida sin duda por sus convicciones- estuvo presente hasta 
en los momentos críticos; es por eso que sentimos su ausencia y como dijo una de sus 
cercanas colaboradas “perdimos nuestra brújula”, y yo agrego ya no está nuestra aliada 
incondicional para refutar a quienes no valoran nuestro trabajo.

La corresponsabilidad es un referente-respaldo del proyecto político de Indesol 
que Angélica favoreció sin duda. Entendimos la corresponsabilidad social como un 
instrumento que atraviesa tanto a gobiernos como a ciudadanía en la atención-solución 
de aquellos asuntos que nos interesan y que no pueden quedar sólo en manos de las 
autoridades, en un horizonte que apunta a modificar la cultura paternalista o clientelar, 
por un paradigma de ejercicio de derechos. Una corresponsabilidad que reconoce la 
autonomía de las OSC y requiere de un entorno favorable.

Otro aporte de Angélica –en su ejercicio como titular de Indesol- fue abrir el debate 



María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar | 173

del impacto humano y social de las OSC. Le importaba que la administración pública 
federal mirara y reconociera que con los recursos públicos las OSC logramos resultados, 
impacto directo, pero también en el entorno de las personas, en la cultura política y 
la incidencia en lo público. Contar con indicadores fue y sigue siendo el desafío, pues 
Angélica decía que un impacto que debíamos conseguir es que una mujer sonría o que 
los niños no lloren y sean felices.

Su insistencia sobre la medición de impacto –desde mi perspectiva-  obedecía a dos 
intenciones: i) asegurar que los recursos públicos dirigidos a los proyectos de las OSC se 
coloquen en ese horizonte del impacto humano y social; ii) que las instancias públicas 
que tienen una línea de apoyo para las organizaciones valoren el impacto que logramos 
y que no hay “fondo perdido” en los recursos financieros que se invierten en los procesos 
y proyectos sociales y comunitarios.

Con Angélica festejamos los 25 años del Indesol, quedará en la memoria de todas y 
todos, ese acontecimiento aunque está pendiente la tarea de sistematizar el proceso, 
recuperar resultados, lecciones y buenas prácticas, de una experiencia que ha inspirado 
a otros países. En esa ocasión del aniversario decíamos:

Los apoyos de Indesol, han favorecido diversos resultados entre las OSC: 

• Los relacionados con el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad; 

• Los referidos a la ampliación de sus estrategias y horizonte de trabajo; 

• La vinculación entre OSC y el diálogo con los gobiernos; 

• Los dirigidos a proponer y/o modificar políticas públicas municipales o estatales, 
relacionadas con su ámbito o campo de trabajo.

No es posible concluir esta nota dedicada a nuestra querida Angélica, sin llamar la 
atención sobre el problema actual de la falta de sostenibilidad de las OSC, que es un 
impedimento o limitante para abrir ese horizonte de las OSC que están comprometidas 
con la sociedad para procesar políticas de fomento, proponer leyes, reglamentos y, 
sobre todo, acciones conjuntas gobierno-ciudadanía de manera corresponsable. El 
mejor homenaje para Angélica Luna y Parra es avanzar y cumplir con su paradigma de 
una sociedad civil activa, gracias a un gobierno sensible y comprometido con las causas 
sociales que crea y confíe en la sociedad como ella lo hizo.
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María Angélica Luna Parra… una gran mujer que partió en 
uno de los momentos más intensos de su vida. Quienes 

la conocimos no olvidaremos su amor por la vida, su capacidad 
de generar sinergias, sus generosas enseñanzas y su intenso 
trabajo. 

Tuve la oportunidad que conocerla a partir de su llegada al 
Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol en diciembre 
de 2012. Desde entonces, con gran apertura empezamos 
a trabajar y hoy me siento satisfecha al pensar que gané su 
confianza. 

María Angélica, no fue sólo la jefa a quien tenía que reportar mi trabajo, sino que, en 
los años que convivimos en el Instituto, se convirtió en maestra y guía, una mujer a 
quien le admiré su gran vitalidad, su espíritu de incansable búsqueda de retos y nuevas 
alternativas.

Fui testigo de lo mucho que le importaba la gente y de su profunda convicción en el 
trabajo colectivo. Por eso, desde su llegada al Instituto, como mantra repetía “No 

María Angélica, 
maestra y guía
María Amada Schmal y Peña*

* Directora General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social del Indesol.
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quiero islas; todos y todas debemos conocer lo que aquí se hace”. Buscaba reunirse con 
todo el personal, transmitir sus conocimientos, comentar sus experiencias, pero, sobre 
todo, escuchaba: así nos fue conociendo y luego encomendaba directamente tareas 
específicas, de acuerdo a las habilidades y capacidades que percibía en cada quien.

Valoraba el esfuerzo individual, por lo que nunca escatimó oportunidades de promoción a 
quienes tenían los méritos para concursar por los puestos vacantes y fue absolutamente 
intolerante ante cualquier acto de corrupción. 

Si me preguntaran cuál era su verbo preferido y el que más veces le escuché decir, fue 
“vincular” y no sólo era una expresión, sino que era su principio de actuación, que llevaba 
a la práctica con gran destreza. Siempre le admiré sus buenas relaciones con todo tipo 
de personas: gobernadores, presidentes municipales, secretarios de estado, delegados, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, personal del Instituto y de muchas 
otras dependencias. 

Consideraba imperdonable que se asistiera a reuniones o bien se saliera de comisión a 
los estados y municipios sin lograr vinculación. A la vuelta de los años considero que, 
esta “exigencia” permanente por vincularnos, fortaleció mucho a nuestra institución.

Como Titular del Indesol mantuvo una política de puertas abiertas. Recibía a quien 
se lo solicitara: todas y todos tenían siempre cabida en su oficina; nuevas y viejas 
relaciones, todas coincidían en su capacidad de sumar y multiplicar, pero en especial, 
las organizaciones de la sociedad civil le reconocían su trabajo, su gran energía para 
impulsarlas y fortalecerlas. 

Porque, así como cuidaba a la gente, cuidaba a las organizaciones sociales. La recuerdo 
referirse con orgullo al Programa de Coinversión Social porque decía que ella, junto con 
Luis Donaldo Colosio, fueron los creadores de lo que entonces se denominó el Fondo 
de Coinversión Social. Desde el primer día, se metió de lleno al Programa, alineó las 
convocatorias, definió conceptos, sumó temáticas, modificó formatos, todo con el afán 
de medir el impacto cualitativo de los proyectos, de dar a conocer cómo es que las 
organizaciones lograban transformar en algo la vida de las personas. Por eso impulsó la 
medición del Impacto Humano y Social de los proyectos: luego de horas de discusión, 
de debate teórico y operativo que se tradujeron en horas de cátedra para quienes 
colaboramos en el Indesol que nos dejaron grandes aprendizajes; logró que el concepto 
fuera incorporado a las reglas de operación, convocatorias, formatos de presentación 
de proyectos, actas de dictaminación, en los cuestionarios de visitas de campo, así 
como en el reporte final de actividades. Que hoy, la mayor parte de las organizaciones 
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participantes en el Programa de Coinversión Social se hayan apropiado del concepto, es 
uno de sus tantos legados.

Asimismo, impulsó con determinación que se reconociera a las organizaciones que 
participaban en el Programa de Coinversión y que daban algún valor agregado a lo 
estrictamente propuesto en su proyecto, a lo que se denominó Reconocimiento de 
Impacto y Compromiso Social; además, creó el Reconocimiento 20 años y más para 
aquellas organizaciones que habían logrado trascender más de dos décadas, trabajando 
a favor de los más vulnerables y desprotegidos.

También innovó el proceso de dictaminación, al que se refería como “la gran 
contraloría social del PCS”. Puso especial énfasis en que se valorara la trayectoria de 
las organizaciones, su participación en el Programa de Coinversión social, así como en 
los reconocimientos recibidos por éstas. Por otro lado, y para apoyar organizaciones 
de reciente creación (las que tenían menos de tres años de haberse constituido), 
dispuso un porcentaje del presupuesto de cada convocatoria destinado a estas nóveles 
organizaciones, lo que les permitió competir en igualdad de circunstancias y distribuir 
de manera más eficiente el recurso federal.

En el mismo sentido, se hizo obligatorio para el personal del Indesol realizar entrevistas 
a quienes tienen la representación legal de las organizaciones que participaban 
por primera vez en el Programa para conocer -más allá de sus datos generales-, su 
trayectoria y lo que los había motivado a constituirse en una organización.

Tal fue su persistencia por empoderar a la sociedad civil organizada que, el propio 
Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, comentó a manera de broma en un 
evento: “…en ocasiones María Angélica parece que pertenece más a las organizaciones 
de la sociedad civil que al gobierno”.

Es inevitable hablar del entusiasmo y la energía que imprimía para llevar a cabo la “Feria 
de las Organizaciones”, un espacio de encuentro y aprendizaje tanto para la propia 
sociedad civil, como para la ciudadanía. Procuraba que hubiera lugares para la venta 
de sus productos, mesas de diálogo para compartir experiencias y buenas prácticas; 
les aseguraba las condiciones para vincularse con servidores públicos y con otras 
organizaciones. 

Mucho atesoro los momentos en que salí con ella de gira, haberla acompañado a realizar 
recorridos por las comunidades, visitar los proyectos en desarrollo; fue realmente un 
placer haber compartido esos espacios.  Resulta invaluable el tiempo que dedicaba a 
conversar y escuchar, a observar el trabajo que le presentaban las organizaciones, a 
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conocer a las personas beneficiarias: nosotras aprendíamos mucho de estas experiencias 
y la gente se sorprendía del trato amable y cálido de María Angélica.

Las Reuniones Regionales merecen una mención aparte. Año con año, María Angélica 
estuvo presente en todas estas reuniones, incluso en 2017, a pesar de su estado de 
salud.  En todas y cada una, nos contagió su energía y no dejaba de sorprender a las 
organizaciones con sus conocimientos. En todas y cada una, se aseguró que estuvieran 
presentes también servidores públicos de otras dependencias y de distintos estados, 
con un doble propósito: que las organizaciones lograran vincularse con otras instancias 
de gobierno, pero creo que principalmente para que las autoridades de gobierno se 
“sensibilizaran” y conocieran el verdadero significado del trabajo de la sociedad civil. Por 
eso se refería a las Reuniones Regionales como un espacio de diálogo y encuentro de las 
organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo un espacio en donde los servidores 
y servidoras públicas teníamos mucho que aprender. En este ánimo convocó también 
a representantes de organismos internacionales; uno de ellos, incluso, no tuvo recato 
en comentar que, a pesar de que viajaba por todo el mundo, nunca había presenciado 
eventos de este tipo. 

Fuera del ámbito laboral, también aprecio mucho los momentos que compartí con ella 
y en los que me pude deleitar con sus dotes de gran conversadora: guardo con mucho 
cariño el recuerdo de nuestras comidas en las que me compartió pasajes de su vida 
familiar, profesional y de su distinguida trayectoria política a través de sus detallados y 
amenos relatos y anécdotas. 

Doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de colaborar y conocer con una 
mujer tan sabia, tan íntegra, tan valiosa y tan luchadora.

A ti, María Angélica, en donde quiera que estés, te doy las gracias porque fue un privilegio 
formar parte de tu equipo de trabajo durante cinco años. Gracias por tus enseñanzas, 
por tu congruencia y, sobre todas las cosas por tu amistad. 

Me entristece, no haber podido llegar juntas al cierre de esta administración, pero me 
reconforta recordar el gran valor con que te enfrentaste a éste, tú último reto en la vida. 
Te admiro, te respeto y lo que de ti aprendí, lo llevaré siempre conmigo. 
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En 2006 conocí a la licenciada María Angélica Luna 
Parra; era el último mes de su campaña electoral para el 
Senado de la República. El primer día que me incorporé 

al equipo me recibió con buen ánimo, me dijo que trabajara 
con Alejandro López y me hiciera cargo de la propaganda de 
la campaña. Dicha tarea me permitió involucrarme con todo 
el equipo de campaña y estar presente en diversas reuniones 
con los grupos que la apoyaban. Rápidamente me envolvió en 
su dinámica. Nunca esperé tal recibimiento y la confianza que 
tuvo desde el inicio conmigo, lo cual fue una responsabilidad 
mayor en aquel momento.

Fue un mes muy intenso, con pocas horas de descanso; reuniones de trabajo, mítines, 
recorridos, diálogos con líderes, vecinos, medios de comunicación, eran el día a día. 
Ella siempre activa, desde muy temprano hasta muy noche. Recuerdo que dos de sus 
colaboradores, Roberto Canabal y Alfonso Vega, se rotaban los días; eran jornadas de 
24 horas, producto de una agenda de eventos por toda la ciudad; siempre terminaban 
exhaustos.

Pasión por 
lo público
Erick Antonio Navarro Méndez*

* Colaborador, discípulo y compañero de proyectos de la Lic. María Angélica Luna Parra. 
Secretario de Apoyo Técnico del Indesol.
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Al final del día de la votación nos juntó a todos en la casa de campaña mientras 
esperábamos el conteo rápido; habló con cada uno del equipo y nos agradeció el 
esfuerzo. Sara de los Reyes, Norma Vega y Alejandro hablaron correspondiendo la 
oportunidad; ella dijo que no había por qué estar tristes y, con un rostro sonriente, señaló 
que había sido un triunfo y un reconocimiento de la ciudadanía, pues en una campaña 
tan competida por el Distrito Federal, haber obtenido más votos que el candidato a 
Presidente de la República del Partido Revolucionario Institucional, fue muestra de la 
presencia que se logró con el trabajo de años en el DF.

Meses después, Alejandro me llamó para decirme que la licenciada necesitaba que le 
apoyara con la biblioteca de su oficina en el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP). Acudí a la cita, ella no estaba en esa ocasión, así que me puse a trabajar en 
clasificar y ordenar aquel librero. Al segundo día platiqué brevemente con ella; me dijo 
que tenía varias cosas que hacer y que después hablaba conmigo.

Pasada una semana la licenciada me dijo que necesitaba de alguien que le ayudara, pues 
asumiría la presidencia del Comité de Proyectos Estratégicos del Consejo Directivo del 
INAP -del que era integrante- y si quería quedarme a trabajar con ella requería que fuera 
muy proactivo. La primera semana fue un caos: solicitaba llamadas, me preguntaba de 
noticias y personas. 

Mi sorpresa fue que la intensidad con la que la conocí en la campaña seguía siendo la 
misma en aquella oficina en la que sólo estábamos ella y yo, aunque el nivel de exigencia 
para mí no era el mismo que en la campaña, ya que se incrementó notablemente: leer 
tres periódicos al día, llevar la agenda, hacer un plan de trabajo, elaborar documentos de 
los proyectos, hacer llamadas telefónicas, asistir a reuniones con ella fuera del instituto, 
etc.

Pasada la primera semana, Xochiquetzal Zárate se unió al equipo; nos distribuimos 
las tareas y nos dedicamos a planear las actividades que haríamos para el 2007. En 
menos de una semana teníamos un plan de acción que fue presentado y aprobado por 
el Consejo Directivo; era el mes de noviembre de 2006.

A finales de año teníamos la agenda 2007 llena de presentaciones de informes, 
publicaciones y seminarios con organismos internacionales: Banco Mundial, Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 
reuniones con diputados y senadores. Era admirable el reconocimiento que tenía, lo que 
ayudó a abrir muchas puertas en diversas instituciones y con actores políticos diversos. 
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También en ese año se puso en marcha el Foro de Gobernadores en el INAP, que buscaba 
mostrar de la voz misma de los gobernadores en turno los modelos de desarrollo de las 
entidades federativas y las reformas a la Administración Pública. Acudieron a la cita los 
gobernadores de Nuevo León, Aguascalientes y Estado de México que, desde distintos 
orígenes partidistas, plantearon sus visiones de desarrollo.

Así mismo, en un esfuerzo por recobrar la trayectoria municipalista del INAP, la licenciada 
habló con los directores de las tres organizaciones de presidentes municipales del 
país, así como con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) y se creó el Seminario-Taller de Desarrollo Municipal y Regional, en el que se 
conjuntó a organismos internacionales e instancias federales para su impartición.

Al pasar del tiempo, me sorprendía cada vez más la capacidad de interlocución que tenía 
la licenciada con actores políticos y sociales de distintos orígenes ideológicos partidistas 
y agentes internacionales. Su personalidad era magnética; generaba empatía en todos 
los niveles sociales, sabía dirigirse a cualquier persona o auditorio, reconocida siempre 
por su trabajo, energía y pasión por lo público.

En aquel año de 2007 se logró posicionar al INAP con el poder legislativo y colocarlo en 
una situación distinta a la que se había enfrentado en el inicio de Vicente Fox y se recobró 
el presupuesto del Instituto, lo que significó duras negociaciones con la Secretaría de la 
Función Pública, en las que me involucró. El maestro Carlos Reta, Presidente del INAP, 
así como el Consejo de Honor y el Consejo Directivo de esa institución, reconocieron su 
trabajo como Consejera, Coordinadora de Consultoría y Secretaria Ejecutiva, colocando 
su nombre y placa en un salón del instituto.

A la licenciada le agradezco todo su apoyo desde un inicio. Siendo joven me brindó su 
confianza para emprender proyectos y me involucró en otros más; siempre abierta al 
diálogo, a escuchar propuestas y emprenderlas, tantas como mis estudios de posgrado 
en España que -con su guía-, me motivó a hacerlos, a pesar de no contar con los recursos 
económicos. Me decía: “A ver cómo le haces; te pones a cantar en el metro o lo que sea, 
pero te vas”. Así pasó el tiempo; me puso en contacto con Ximena Caraza, a quien 
apoyé en la Embajada de México durante mi estancia como practicante de negocios 
internacionales.

En diciembre nos vimos en Madrid; ella iba con su esposo y su sobrina Paloma, 
caminamos toda la tarde, conversamos de política, literatura, de lo que era México y 
España; fue una tarde muy agradable.

A mi regreso de España, la visité en su oficina, le conté de la experiencia y comentamos 
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de la visión de los profesores sobre la administración pública. Me preguntó si había 
cantado en el metro, nos reímos mucho. Me dijo que había que hacer cosas en México. 
Meses después, me llamó a integrarme nuevamente a su equipo, ahora en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); me confió la puesta en marcha de proyectos 
estratégicos, el seguimiento de las instrucciones presidenciales y demás actividades 
que materializaban su visión del Indesol.

Desde el primer día en el Indesol buscó articular las diversas áreas del instituto, que 
funcionara como plataforma de vinculación al interior de la misma administración 
pública para complementar las acciones a favor de las organizaciones de la sociedad 
civil, de la defensa de los derechos de la mujer y sus familias, la inclusión de las personas 
en situación de vulnerabilidad, discriminación, discapacidad y/o pobreza. Esto con el 
propósito de potenciar el impacto del gobierno en el cambio de las condiciones de vida 
de las personas. 

A manera de ejemplo, la licenciada decía: “Son tantas las instituciones que atienden a 
la mujer violentada, que necesitaría un doctorado en administración pública para saber 
dónde dirigirse en caso de violencia, razón por la cual es necesaria la vinculación entre 
las instituciones, para que la mujer violentada reciba la atención e información que 
requiere”.

Con esta visión, centrada en la persona, modificó las reglas de operación de los 
programas de Coinversión Social (PCS) y de Atención a Instancias de Mujeres de las 
Entidades Federativas (PAIMEF). En el PCS buscaba mostrar la contribución de las 
organizaciones de la sociedad civil en las condiciones de vida, habilidades, capacidades, 
estado de ánimo y aquellos efectos en su entorno comunidad u opinión pública, a lo que 
llamó “Impacto Humano y Social”. Fue un esfuerzo institucional e intelectual enorme, 
pues la dinámica de la administración pública con sus reportes cuantitativos no permitía 
un enfoque hacia el impacto, hacia el para qué de la acción gubernamental y en esa 
medida evaluar la contribución.

Se habló de cuatro niveles de impacto que iban desde la esfera personal hasta la de 
incidencia en políticas públicas, pasando por los cambios en la familia y en la comunidad 
o región que las organizaciones lograban generar con sus metodologías de trabajo en 
diversos sectores sociales. En lo personal, fueron momentos enriquecedores, aunque 
siempre había una dosis de discusiones airadas por el apasionamiento que siempre 
mostraba con el tema; para ella era importante lograr un cambio sustancial de la visión 
vertical y excluyente a una que lograra la inclusión y la dignidad humana.



182 | María Angélica Luna y Parra: Una vida para recordar 

En el Instituto, Martín Zárate, Cristina Rodríguez, Saúl Reyes, Aurora López, Ivonne 
Beltrán, Víctor Cabrera y Elizabeth García Rivera, fuimos el equipo central de la 
Dirección General, todos con una tarea específica. Nos involucraba en todo, nos pedía 
ser dinámicos y apasionados en lo que hacíamos. Convocaba a reuniones siempre con 
mucha gente en la sala de juntas, ella a la cabeza de la mesa, pidiendo información, 
dando instrucciones y programando su agenda de la semana; eran reuniones largas, 
algunas tensas, siempre con muchas cosas que hacer; reuniones de trabajo, visitas, 
giras a los estados.

“La lic”, como le decíamos con mucho cariño y respeto, nos enseñó el trabajo en 
equipo, la puerta abierta para escuchar e impulsar proyectos, la confianza en las demás 
personas, así como el trabajo plural y orientado a un objetivo común, pero, sobre todo, 
a hablar desde la emoción que genera la búsqueda de un futuro mejor, desde la pasión 
de hacer lo que nos gusta hacer.
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Tuve la fortuna de conocer a la Licenciada María 
Angélica Luna y Parra hace algunos años gracias a Erick 
Navarro, quien ahora es mi amigo y compañero en el 

Indesol. Erick nunca me contó algo de ella, de su trayectoria, 
de su carácter, de su exigencia y creo que fue lo mejor, porque 
descubrí a “La Lic” de una forma sorprendente para mí; la 
descubrí a través de un cuadro: su foto junto a Luis Donaldo 
Colosio me dio una pincelada de quién era ella. 

Recuerdo mi primer día de trabajo con ella. Su primer encargo 
fue que expusiera el contenido de un libro; me desvelé 

leyéndolo, pero adicional a eso, tuve que hacer la presentación en power point; para mí 
fue un reto grande pero, con la ayuda del equipo, logré sacarlo adelante. 

Siempre estaba reunida de equipos multi-edades, todos con iniciativa, con talento, con 
paciencia; los jóvenes, aprendiendo de los no tan jóvenes y viceversa, siempre estaba 
enseñándonos, capacitándonos, formándonos y nosotros aprendiendo. Quien no 

Escuchar, 
aprender
Cristina Rodríguez Galicia*

* Aprendiz y colaborada de María Angélica Luna Parra.
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supiera dominar el miedo, seguro salía corriendo. Aprendimos a reconocer sus pisadas, 
su presencia era más que suficiente para imponer cualquier cosa.  

Aprendimos a trabajar en equipo y, en momentos de estrés, todos ayudábamos en 
todo, no importaba si eras director o no; era algo instintivo. El punto era aminorar ya 
fuera el enojo, las prisas, la responsabilidad y, con las miradas, todos nos volvíamos 
compañeros de batalla. 

Una vez salimos de una reunión del Senado de la República y le compró palanquetas a 
un niño en situación de calle, “no debíamos de tener el estómago vacío”-decía-, muchas 
veces paramos en “Los Panchos”, los famosos tacos de carnitas en la colonia Anzures, 
eran un antojito para ella, y qué tal de las tortas del “Rey del Pavo” en el centro Histórico, 
o la sopa de Lima en los restaurantes Yucatecos, en fin, tantos lugares. 

Recuerdo cuando me invitó a comer huazontles a su casa, o las tortitas de quintoniles, 
o los huevos de gallina que Tere -quien cocinaba en su casa- traía de su rancho. Siempre 
decía que era mejor lo natural, lo que nuestros antepasados comían. 

¡Y qué decir de las compras en el súper! Salía de la oficina y sabía si hacía falta leche 
o huevo en casa, o si había poco pan tostado. Un día sentí que me hacía examen 
diferenciando el cilantro del epazote, afortunadamente mi olfato y mis constantes 
idas al mercado me salvaron. Varias veces escogí los jitomates, los chiles serranos, 
las cebollas, las manzanas, el jengibre, los limones y no se podían olvidar las flores de 
calabaza para las quesadillas de los miércoles. En una ocasión compró el pan para mi 
casa, me pareció un acto tan generoso de su parte, se lo agradecí mucho. Muchas 
veces Marco -su chofer- tenía que cuidar al “señor de la camioneta” donde, en repetidas 
ocasiones, compró sus naranjas.

Las comidas de los miércoles estaban apartadas en la agenda, la hora de comida la 
destinaba a su familia. Una vez me sorprendió cancelando una reunión a un ex Secretario 
de Gobernación a la hora de la comida, era en miércoles, le dijo que comía con su familia. 

Los títulos académicos no importaban para ella; el contacto con la gente era la mejor 
escuela: escuchar, aprender, era lo más importante, “ya no quiero más sabios” -decía- 
“Sabiduría la de la gente”, su trabajo cotidiano, sus enseñanzas, sus talentos. 

Pude disfrutar y conocer su casa en Valle de Bravo; habíamos ido porque ella daba una 
ponencia y, antes de su participación, junto con Saúl Reyes, fuimos a comer tamales, 
siempre deseosa de que yo viviera nuevas cosas. A la mañana siguiente, le pregunté 
¿A qué hora nos levantamos? y me contestó “Hasta que el cuerpo aguante”. Nos 
levantamos a hacer ejercicio, se convirtió en la única vez que la vi en pants y tenis, 
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respirando el aire frío y fresco de la mañana, con una energía que me dejó atrás. 

Agradezco la confianza, la enseñanza, todas y cada una de esas pequeñas y grandes 
cosas que marcaron mi vida. 

¡Aún la extraño!, pero siempre seguirá siendo “Mi jefa”. 
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Quizá, a diferencia de muchos de los autores y autoras 
de esta recopilación de textos, mi relación con la 
Lic. María Angélica Luna y Parra no va más allá de 

cinco años atrás, enmarcada en un contexto profesional que, 
finalmente, se convirtió en una relación de afecto y respeto 
mutuo. Sin duda fueron cinco años en los que aprendí a 
conocerla, a interpretarla y a “atrapar” todo ese torbellino de 
ideas con el que día a día nos bombardeaba a quienes tuvimos 
la oportunidad de colaborar de cerca con ella.

En ese trato cotidiano, intenso, complejo, se fueron tejiendo 
una a una las grandes transformaciones que impulsó en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social desde su llegada en la presente Administración. 

Un buen día, con el objetivo de recuperar y plasmar en “blanco y negro” las nuevas 
propuestas conceptuales con las que la Lic. Luna y Parra fue construyendo la etapa más 
reciente del Indesol, comencé a tomar nota durante las reuniones de trabajo con ella y 
a organizar lo que se convirtió para el Instituto en una perspectiva diferente de hacer las 

El don de 
transformar 
Cecilia Rodríguez Dorantes*

* Directora de Investigación y Profesionalización del Indesol.
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cosas y que trataré de explicar en este escrito.

Indudablemente, uno de los mayores orgullos de la Lic. Luna y Parra es el hecho de que el 
Indesol, con 26 años de existencia, es una de las dependencias con mayor permanencia 
dentro del gobierno federal, tiempo durante el cual ha transitado naturalmente por 
diversas administraciones y, por tanto, diferentes maneras de conceptualizar su misión 
y su visión.

En 2013, bajo su conducción, el Instituto vive una de sus transformaciones 
más significativas producto de un profundo cambio conceptual que permite su 
reposicionamiento como la plataforma más reconocida e importante de vinculación 
e interlocución entre el gobierno mexicano y la sociedad civil organizada, así como 
la principal instancia pública que difunde y hace visible la contribución no sólo de las 
organizaciones de la sociedad civil sino también de otros actores sociales para el 
abatimiento de las carencias sociales, el acceso efectivo a los derechos y el mejoramiento 
de la calidad de vida.

Estos cambios conceptuales surgen de su firme convicción de que la sociedad civil 
organizada genera conocimientos y modelos de interacción -no de intervención- y que 
son precisamente las organizaciones sociales las que han puesto en la agenda pública 
las causas más sensibles de la sociedad, gracias a lo cual han incidido de manera efectiva 
en la implementación y diseño de políticas públicas. Para ella, al Indesol le corresponde 
conocer, fomentar y alentar esas actividades de las OSC con el fin de que continúen 
generando cohesión social y se potencie su contribución a lo que llamó la “democracia 
creativa”.  

Desde su concepción, la democracia creativa se refiere a la participación que surge de 
la imaginación y de la energía de la ciudadanía para proponer cambios y soluciones, que 
se dan por el talento y la voluntad de una sociedad abierta al diálogo y al respeto a los 
otros, y que encuentra nuevos caminos para articular o generar sinergias y trabajos 
para un proyecto común. También implica la innovación social que generan las y los 
ciudadanos para transformar realidades y diseñar e incidir en políticas públicas, lo cual 
ha llevado a la creación de gran parte de la legislación contemporánea y a la fundación 
de instituciones en cuyas estructuras de gobierno, e incluso en la operación permanente 
de sus actividades, cuentan con la interacción y presencia de la sociedad civil.

Con base en estas nociones, la Lic. Luna y Parra impulsa desde el Indesol una visión 
que considera a las organizaciones de la sociedad civil no como receptoras pasivas de 
los apoyos gubernamentales, sino como actores sociales que ofrecen a los programas 
públicos su energía social, con el objetivo último de mejorar la vida de miles de 
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personas. De aquí su insistencia en que la coinversión social no era aportar peso por 
peso a un proyecto, sino reconocer la contribución integral de las organizaciones de la 
sociedad civil, entendida como la aportación de su experiencia, sus modelos de trabajo, 
sus saberes y conocimientos, su compromiso, su talento y su creatividad. “Eso sí es la 
coinversión”, afirmaba con frecuencia. 

En las ideas anteriores destacan, en principio, dos cambios conceptuales fundamentales: 
por una parte, pasar de la idea de otorgar “apoyos” a las OSC a la de diseñar e impulsar 
acciones de fomento para la gobernabilidad democrática. Por otra, reconocer que no es 
el gobierno federal el que concede beneficios a las OSC, sino que son las OSC las que 
complementan, enriquecen y, con mucha frecuencia, guían el quehacer institucional al 
visibilizar las necesidades más apremiantes de la sociedad. 

En este aspecto, una cuestión ineludible para ella está relacionada con el concepto 
mismo de organizaciones de la sociedad civil y quizá una forma simple de llegar a su 
definición sea comenzar por decir -junto con ella- lo que no son: no son pequeñas 
empresas ni están obligadas a estructurarse y operar como tales; no son instancias 
cuyo impacto social sea medible solamente a partir de criterios cuantitativos que 
reducen a su mínima expresión su aportación social; no son equivalentes a las personas 
beneficiarias de otros programas sociales; no son opositoras naturales a la acción 
gubernamental y tampoco son contribuyentes generadores de ganancias susceptibles 
de políticas de fiscalización generalizadas. 

Con base en su amplia experiencia en el campo, la Lic. Luna y Parra sabía que las OSC 
con frecuencia surgen de una profunda motivación personal, estrechamente ligada a 
la historia de vida de sus fundadores y esto es a lo que denominó la vocación de cada 
organización. Si esa vocación o razón de ser de cada organización es lo suficientemente 
clara y fuerte, sus posibilidades de permanecer a través del tiempo y de tener un 
impacto social trascendente aumentan de manera considerable.

A partir de esas ideas, reestructuró al Indesol en torno a tres objetivos centrales: en 
primer lugar, consolidar al Instituto como la instancia de formación de actores sociales y 
de vinculación; en segundo lugar, visibilizar el impacto social de las OSC, dando prioridad 
al aspecto cualitativo, es decir, a los cambios que los modelos de interacción de las 
OSC producen en la vida de las personas, como por ejemplo, una mayor consciencia de 
sus derechos, autogestión para resolver sus propios problemas, autonomía, bienestar 
emocional, etc.; y finalmente, fortalecer la confianza pública y la vinculación entre actores 
sociales y gobierno, a través de acciones de capacitación, encuentro y generación del 
conocimiento, para mejorar la vida de la gente.
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Para alcanzar estos objetivos, definió seis instrumentos de trabajo: 1) las acciones de 
Fomento: Comisión de Fomento, Consejo Técnico Consultivo y Registro Federal de OSC, 
Página web de Corresponsabilidad e Informe Anual; 2) el Programa de Coinversión Social; 
3) el PAIMEF31; 4) las acciones en materia de Género e Inclusión Social; 5) el Sistema 
Integral de Capacitación (SIC) (presencial, a distancia y la Gestión del Conocimiento) 
y 6) el Sistema de Información y Comunicación (SICOM). Los dos últimos como 
conectores y articuladores de los demás. Asimismo, creó el Consejo Asesor del Indesol, 
integrado por personalidades de la sociedad civil, el ámbito académico y el ámbito 
gubernamental, quienes aportan su experiencia y conocimientos para acompañar al 
Indesol en cada una de sus acciones centrales.

A través del trabajo realizado por medio de estos instrumentos, el Indesol instaura un 
nuevo eje rector que promoverá no sólo al interior del Instituto, sino sobre todo en el 
fomento de las actividades de las OSC: la vinculación. Así, a partir de 2013, la vinculación 
se convertirá en un eje transversal a todas las acciones del Indesol.  Con este principio, 
en primer término se fomenta la interconexión entre las diferentes áreas y programas 
del Indesol, pero fundamentalmente se promueve que las organizaciones busquen 
establecer alianzas y redes con sus similares y con otras instancias sociales, públicas, 
privadas, académicas y de gobierno, para potenciar el impacto social de su trabajo. De 
aquí surge la tarea de ayudar a las OSC a construir y visibilizar el denominado “mapa 
de vinculación”, esto es, que las organizaciones sean capaces de identificar con quiénes 
se articulan o hacen alianzas para fortalecerse y para ayudar a otros, y que aprendan la 
manera de multiplicar, fortalecer y mantener dichas alianzas. 

Aunado a lo anterior, y como ya fue señalado, introduce también otro cambio conceptual 
que tiene que ver con la noción de impacto social, mismo que deja de verse como 
la cuantificación del total de personas que resultan beneficiadas con determinados 
proyectos de las OSC, para recuperar los logros cualitativos alcanzados por medio de 
los mismos. 

De esta manera, diseña un Modelo de Impacto Humano y Social que transformará 
el proceso de dictaminación de los proyectos apoyados a través del Programa de 
Coinversión Social (PCS) al colocar en el centro de la evaluación la contribución 
cualitativa que aportará cada proyecto más allá del número de beneficiarios(as) y de la 
rigurosidad metodológica, así como la valoración de la trayectoria y las capacidades de 
los actores sociales. 

31 Programa de Apoyo a las Instancias Federativas para Implementar y Ejecutar Programas 
de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres. 
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Finalmente, con la creación del Sistema Integral de Capacitación, la Lic. Luna y Parra 
plantea también dos cambios de perspectiva sin duda trascendentes: el primero apunta 
a la reorientación de las investigaciones apoyadas por el PCS con el fin de focalizarlas en 
estudios sobre las propias OSC en México y sus modelos de trabajo. 

Con esta transformación, la investigación que se impulsa desde el Indesol necesariamente 
incluye la realización de trabajo de campo y la publicación de resultados, con lo que el 
instituto se convierte en la principal instancia pública que genera conocimientos sobre 
las organizaciones sociales en el país. 

Lo anterior se relaciona con el segundo cambio de perspectiva en este rubro y que 
consiste en considerar que el conocimiento y los saberes producidos por las OSC 
son la sustancia que debe nutrir todas las acciones del Indesol, ya sean de fomento, 
capacitación, investigación, concertación o prevención y atención de la violencia. Es 
por ello, que el Indesol busca recuperar y dar a conocer los modelos de interacción y 
las prácticas exitosas derivadas del trabajo cotidiano de las organizaciones, abriendo y 
multiplicando espacios de diálogo entre los diversos actores sociales.

Esta nueva concepción permitió al Instituto pasar de tener un simple cúmulo de materiales 
probatorios de proyectos apoyados, a la creación de un Centro de Documentación 
especializado en sociedad civil en México, de acceso libre y gratuito a todo el mundo.

Todo lo anterior lo concibió e instrumentó en tan sólo cinco años. 

María Angélica Luna y Parra…, sin duda, una personalidad de contrastes, de 
contradicciones, pero siempre plena de convicción en sus actos. La recordaré como una 
mujer brillante, generosa, con el don de la transformación y la energía para lograrlo. 
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