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Buenas tardes, me complace muchísimo estar aquí, le agradezco muchísimo al rector de la 
universidad por recibirnos, Alejandro Ramírez, Marco también, Coordinador Estatal de participación 
Ciudadana, por abrirnos este espacio y a ustedes por abrir este espacio y ser testigos de cada vez 
más espacios ciudadanos que son importantísimos en el fortalecimiento de la democracia de 
cualquier país, yo quiero hacer énfasis en algunas ideas que me parecen importantes dejar claras 
en esta aula y en este momento que estamos viviendo particularmente como país, y escuchando la 
última participación de mi compañero, mencionaba, bueno, hemos sido testigos en muchos 
momentos, de muchos diversos mecanismos de participación que se han utilizado, a veces pareciera 
que nada más cambia el mecanismo y yo lo que quiero hoy resaltar y dejarles un poco en este 
mensaje, esta reflexión es que los espacios de participación ciudadana, si bien se construyen y el 
elemento clave en muchas de las ocasiones es el gobierno, a crear estos espacios de participación, 
siempre el individuo es quien tiene la última palabra en la apropiación de estos espacios. 
 
Entonces,  sí quiero hoy hacer una reflexión hoy acerca de nuestro papel como ciudadanos porque 
los esfuerzos del gobierno se hacen, se crean, se cambian, innovan, regresan, se anulan, pero 
finalmente quien tienen la última decisión en el éxito de estos mecanismos de participación somos 
nosotros como ciudadanos, entonces, hoy esta es la anotación que quiero dejar con ustedes, la 
participación ciudadana en estos tiempos debe dejar de evocar a la libertad electoral teóricamente 
como se le ha venido asociando por los últimos años, creo que es un momento crucial en donde 
necesitamos plantearnos que la participación ciudadana ha dejado de ser eso y se ha convertido en 
muchas otras cosas y que hoy la participación ciudadana está gritando por reconocimientos y por 
espacios donde se le voltee a ver por su innovación, por su creatividad, entonces, hoy la 
participación ciudadana la encontramos en las calles, la encontramos en los comités vecinales, las 
encontramos en las asambleas de padres de familia, siempre ha estado ahí, pero quienes hacemos 
la diferencia en el éxito de la participación ciudadana de un país somos los ciudadanos. 
 
Ya hay políticas que resultan tremendamente exitosas en unos países y la misma política 
tropicalizada en otro país no resulta con el mismo índice de participación porque somos los 
ciudadanos quienes hacemos la diferencia, entonces, sí quiero hacer énfasis en esto, la participación 
ciudadana está pidiendo ser reconocida desde estos nuevos y creativos espacios que permiten a 
cada ser humano manifestar su inquietud social y quiero detenerme en esta palabra que es la 
“inquietud”, que esa inquietud es la que hace la diferencia entre un ciudadano normal y un 
ciudadano que quiere transformar su entorno. 
 
Entonces, lo estamos viendo hoy clarísimo con el fenómeno “Greta”, es la inquietud de un 
ciudadano por transformar su entorno, es lo que sí puede hacer la diferencia, si bien, al gobierno le 
corresponde abrir estos espacios, los ciudadanos somos quienes tenemos la última palabra, 
entonces, esto lo vengo dejando como reflexión y bueno, la gente también vive en un gran problema 
que estamos viviendo hoy, que no es reciente, que ya lleva años, que es la falta de representación, 
el no sentirnos representados, ya hay numerosos estudios que indican que ya estamos muy lejos de 
sentirnos representados por instituciones políticas hoy en día, casi ninguno de nosotros sabemos 
quién es nuestro diputado federal, a quién nos representa, entonces, este vacío que ha dejado la 
falta de representación la hemos ido tomando los ciudadanos, entonces sí creo que hoy “la pelota 
está de nuestro lado de la cancha”, hoy el cambio está ahí, está en los espacios culturales, está en 



los espacios deportivos, está en muchos espacios que están nada más esperando ser utilizados para 
poder transformar un sistema. 
 
Mencionaba a Greta porque es imposible no mencionarla hoy hablando de participación ciudadana 
en este foro, porque ahí está la diferencia y es una acción simple que en realidad puede cambiar 
sistemas y países, entonces, los espacios donde se genera y se expone la participación ciudadana 
son y deberían ser la nueva apuesta de todo gobierno, dejar a un lado la simulación, dejar a un lado 
los espacios que son creados sin que la gente se apropie porque finalmente la apropiación es el 
elemento que hace que una política pública o una política de participación ciudadana sea exitosa o 
no. 
 
Yo les puedo nombrar innumerables ejemplos de inquietudes individuales transformadas a 
movimientos sociales, desde el gran Gandhi, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Greta y la manera 
que eligió cada una de estas figuras motivadas por su inquietud ha sido indudablemente un ejemplo 
de transformación de vidas individuales, de sistemas y de países enteros, esa es la apuesta de la 
nueva ola de participación ciudadana, hoy no se mide la participación ciudadana de un país por el 
número de personas que salen a votar, se mide la participación ciudadana por el éxito de las políticas 
públicas, por la cantidad de personas que se manifiestan, que ocupan o que crean incluso espacios 
donde se pueden transformar las políticas públicas. 
 
Muchas veces no nos creemos capaces como ciudadanos de transformar un sistema y a mi me gusta 
hablar del ejemplo de Greta porque me parece que es algo muy simple, muy cotidiano y sin embargo 
muy poderoso, se requiere no más de una persona y una simple acción consistente para que otras 
personas unan la inquietud con esa persona y lograr un cambio, les digo esto porque muchas veces 
y sobre todo en las condiciones que estamos viviendo hoy como país, parece que hasta representa 
una amenaza participar, representa una amenaza para nosotros participar en un país donde el que 
alza la voz lo matan o silencian, entonces, yo les quiero invitar hoy a decir “si se puede”, si se puede 
lograr cambios desde los espacios creativos, innovadores y yo le apuesto mucho a la innovación y a 
la creatividad para la transformación social. 
 
Les comparto un poco mi experiencia, yo he trabajado en organizaciones sociales a nivel nacional 
desde donde impulsamos diferentes movimientos sociales, en muchos momentos y uno de ellos 
muy mítico fue el movimiento que impulsamos para crear la reforma educativa, la reforma 
educativa que apenas tuvo lugar hace un par de años y nosotros lo que hicimos fue cuestionar los 
mecanismos que tenía el sindicato, el SNTE, para crecer y cuestionamos la medida que eran 
participativos, hicimos una investigación muy seria y es eso, es ese miedo que tenemos de participar 
y querer cambiar las cosas, pero sí hay días y yo lo he visto hoy, he visto cómo se puede transformar 
a través de estas vías innovadoras y creativas. 
 
Entonces, hoy mi llamado es a eso, a reflexionar sobre la posibilidad de hacer cambios desde estos 
espacios nuevos de participación y que conozcan, en México hay muchísimos ejemplos, de 
movimientos sociales que han impulsado cambios a nivel de políticas, por ejemplo la creación de la 
ley de víctimas, la tipificación del feminicidio, el impuesto a las bebidas azucaradas, la eliminación 
de impuestos a internet y mejores condiciones fiscales para las organizaciones de la sociedad civil, 
son algunos de los ejemplos que les puedo mencionar hoy, que nacieron con la inquietud de una 
persona y que hoy son políticas públicas abiertas o leyes, entonces, cada vez hay más organizaciones 
a nivel nacional y a nivel mundial que se dedican a hacer incidencias en políticas públicas y son 



organizaciones las cuales quizás su actuar no es tan visible ante nuestros ojos, pero son 
organizaciones que han logrado cambios importantes para nuestro país. 
 
Quiero cerrar con esta idea de que muchos espacios de participación ciudadana se construyen y el 
gobierno es una pieza clave en la generación de estos espacios, pero sin embargo, el individuo 
gracias a su inquietud, tiene la última palabra en la apropiación y el éxito de estos espacios, muchas 
gracias. 


