
 A 18 de Julio del 2018, la directiva del Ombligo de la Luna dispone: 

Ombligo de la Luna 
La palabra México proviene 
del Náhuat “Metztli” (luna) y 
“xictli” (ombligo). 
El nombre del proyecto busca 
acentuar la importancia de la 
memoria histórica, la pluralidad 
que distingue a nuestra patria, 
y el orgullo de ser y sentirse 
mexicano. Es el amor al país 
propio, y el respeto a nuestro 
anciano suelo. 

Objetivo 
El objetivo es crear un espacio 
de difusión de ideas plurales y 
responsables. 
El Ombligo es una iniciativa 
que se une a la interminable 
lucha por rescatar la 
importancia de lectura, de 
reivindicar el papel de la 
juventud: de posicionarse para 
edificar el camino de la 
siguiente generación de 
intelectuales. De devolverle la 
competencia a las letras de 
agente de cambio y motor de 
las sociedades.  

Misión 
Nuestro país atraviesa con 
temor un mar de nubes 
espesas. lleva demasiado 
tiempo perdido en la tempestad.  
El Ombligo quiere ayudar a 
disipar esa niebla, o tal vez 
describirla, o incluso todavía 
buscarle colores.  
El Ombligo quiere ser un 
auténtico foro de ideas que 
provoque a las mentes 
inquietas, que se case con la 
irreverencia, y sea embajador 
de lo genuino.  

 
 

 
 
 
Visión 
Posicionarse 
paulatinamente dentro de 
los espacios físicos y 
virtuales como un 
referente de contenido de 
calidad y profundidad. Ser 
la materialización de lo 
crítico, servir de medio 
para el diálogo y la 
búsqueda de la verdad. 

Estatutos 
I. Estos estatutos deben 

respetarse en todo momento 
por los miembros de la 
iniciativa, quien así no lo 
hiciere, enfrentaría las medidas 
que convenga la directiva. 

II. El nombre será “Ombligo de la 
Luna” tanto en medios virtuales 
como físicos. 

III. El Ombligo de la Luna es una 
entidad autónoma, laica y 
plural. No tiene tendencias 
establecidas hacia ninguna 
ideología, y está exenta de 
cualquier agenda política. 

IV. Cada texto debe ser original, 
aunque no necesariamente 
inédito. 

V. Existirá una directiva oficial y 
dos grupo de colaboradores: 
oficiales y alternos. 

VI. La directiva tiene la facultad 
absoluta de tomar decisiones 
respecto a cualquier asunto del 
proyecto sin la previa consulta 
a los demás colaboradores del 
Ombligo de la Luna. 

a. Los colaboradores tienen la 
facultad de apelar a dichas 
decisiones, que podrán 
revertirse si la directiva lo 
cree conveniente. 

b. Solo un miembro de la 
directiva puede añadir a 
otro miembro, con la 
aprobación de una mayoría 
relativa de los 
colaboradores y una 
absoluta de los demás 
miembros directivos. 

VII. Existirá un medio virtual oficial, 
y un medio físico oficial. 

VIII. El medio virtual será la página 
web 
http://www.ombligodelaluna.org
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. La administración  
del medio virtual queda a 
consigna de la directiva. 

IX. El medio físico recopilará los 
articulos seleccionados por la 
directiva a partir de una 
evaluación. 

a. Los colaboradores tienen 
derecho a saber de los 
criterios aplicados en dicha 
evaluación. 

X. El número de escritores podrá 
variar indefinidamente en 
periodos de tiempo que 
competan a su debida 
circunstancia. 

XI. Los colaboradores tienen el 
derecho absoluto a seleccionar 
el tema de sus textos, así como 
la extensión y el tipo de 
lenguaje.  

XII. Queda a discresión de la 
directiva revisar los textos antes 
de ser publicados, y tiene la 
facultad de rechazarlos. 

XIII. Cada colaborador oficial tendrá 
un día a la semana fijo, los 
alternos solo podrán publicar en 
la/s fecha/s acordadas con la 
directiva. Quien no respete su 
límite de tiempo reiteradamente 
perderá permanentemente el 
derecho a publicar. La directiva 
no tiene la facultad de reinsertar 
al colaborador al Ombligo de la 
Luna a menos que haya 
unanimidad de los demás 
colaboradores. 

XIV. Existirán asesores de medios, 
cuya única consigna será 
encargarse de las tareas 
encomendadas por la directiva. 

XV. El presidente de la directiva 
tendrá un plazo de al menos 
cuatro semanas a partir de la 
inauguración del Ombligo de la 
Luna para escoger al menos 
dos miembros más de la 
directiva y darlos a conocer a 
los colaboradores. 

XVI. Cualquier punto de estos 
estatutos puede modificarse a 
petición de los colaboradores. 

a. La modificación de estos 
estatutos deberá aprobarse 
por toda la directiva, y darse 
a conocer a los 
colaboradores de inmediato. 

Ombligo  de la Luna 


