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La aparición de Change.org es 
un ejemplo de que la creativi-
dad puede abrir un mercado 

incluso allí donde habita el descon-
tento, la ira, la impotencia.

La página fundada por Ben 
Rattray no es una organización no 
gubernamental ni una fundación 
con fi nes altruistas sino una em-
presa que arroja dividendos, se 
expande, da cuentas a sus inver-
sionistas y, aunque se utiliza como 
tribuna para exigir a diversos 
actores o instituciones que se con-
duzcan con transparencia, es opaca 
a propósito de sus ingresos.

El impacto de este modelo de 
negocios es mayúsculo porque ca-
naliza demandas sobre temas que 
son de importancia a escala tanto 
personal como mundial, pasando 
por los diversos planos nacionales.

Sin ir más lejos, los protago-
nistas de las peticiones inscritas 
en Change.org son desde un estu-
diante de una escuela de provincia 
expulsado injustamente hasta el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
su cuestionado grado académico; 
desde un niño al que le gusta su pelo 
largo hasta un exgobernador encar-

celado al que le gustan la abundan-
cia y recitar ante las cámaras.

El funcionamiento es simple: 
una persona sube su demanda, 
gana adeptos y si consigue el su-
fi ciente respaldo popular puede 
infl uir en las entidades de las que 
depende su caso, su problema, su 
exigencia.

El año pasado, en México 
hubo 100 victorias, una centena de 
causas que se resolvieron de un 
modo favorable a los peticionarios. 
La cifra aún está lejos de lo que 
se consigue en otros puntos del 
mapa. Sin embargo, se observa 
el germen de una solidaridad que 
crece, una fraternidad digital que, 
en algunos casos, es capaz de tras-
ladarse al plano material.

En esta edición de Siglo nuevo, 
invitamos a nuestros lectores a 
conocer más sobre una empresa 
que es, de forma simultánea, un 
escaparate de causas y un objeto 
de críticas por algunos claroscuros 
en su organización. Como siempre, 
agradecemos su preferencia y los 
invitamos a hacernos llegar sus 
comentarios a través de las redes 
sociales de la revista.
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