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Lo primero que tengo que decir es que ésta no es una iniciativa de 
diputados, es una iniciativa a la que nos sumamos, es una iniciativa 
del deporte.  
 
Es una iniciativa de personas que en la sociedad civil no intentan 
explicarnos qué tan bueno es el deporte para las nuevas 
generaciones o qué tan importante es el deporte para construir un 
auténtico tejido social, porque eso está suficientemente 
demostrado. 
 
Son personas que están tratando de decirnos: el deporte es nuestra 
cancha, pero necesitamos la cancha de ustedes, la de la política, 
donde se puede hacer posible que lo que necesitamos que ocurra en 
el deporte pase efectivamente. 
 
Esta es una iniciativa que busca vincular no solamente el éxito 
deportivo, sino que cada éxito deportivo represente también un 
éxito social.  
 
Otorgar un premio a las más importantes iniciativas de inclusión en 
el deporte, a las más importantes iniciativas de inclusión de género, 
a las más importantes iniciativas de darle oportunidad de 
participación, de jugar a quienes hoy por cuestiones estrictamente 
materiales o políticas quizás están en imposibilidad de hacerlo, nos 
parece que debería ser un terreno en el que no debíamos estar 
ausentes. 
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En lo personal, inicié este compromiso antes de ser presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y hoy con más razón 
reasumimos con más convicción la seguridad de que esto es algo que 
necesitábamos desde hace mucho tiempo.  
 
Éxito no es solamente obtener una medalla, éxito es no dejar a 
nadie atrás, como dice la agenda 20-30 de la  Organización de las 
Naciones Unidas; éxito no solamente es tener un campeón olímpico, 
éxito es tener a miles, cientos de miles de jóvenes sanos sin 
importar en que comunidad nacieron.  
 
Lo más importante del deporte es que sirva como puente para 
resolver desigualdades, es el mejor de eso, ya no tenemos que 
explicar. Que sirva como forma para evitar caer en adiciones o en 
prácticas que luego terminan rompiendo el tejido social, eso ya no 
hay que explicarlo.  
 
Lo que necesitamos es unirnos a las personas que saben, las que no 
tienen que inventar, las que no tienen que crear un comité, las que 
no necesitan convocar a un foro para saber cuánto el deporte puede 
incidir en la gente, y no necesitamos a otras personas más que al 
mundo del deporte para que efectivamente lo convirtamos en ese 
vehículo.  
 
Así es que si ustedes quieren aquí -con una importante dosis de 
metiches-, estamos los diputados para ayudar a que sea posible la 
iniciativa de Beyond Sport México y estamos seguros que veremos 
los resultados. 
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