
Intervención de la C. Monserrat Acosta Carrillo  
Representante de la Institución “Quiérete A.C.” 
 
Hola, muy buenas tardes a todos, yo soy representante de una asociación civil, el tema que me toca 

es “Participación Ciudadana”, como lo dijo nuestro presidente en un inicio, la participación 

ciudadana es la manera de incluir el punto de vista de cada uno de nosotros  en cuestiones 

gubernamentales, ¿Por qué es importante? Por qué ¿Quién es el ciudadano?, cada uno de nosotros, 

por lo tanto cada uno de nosotros tiene necesidades, necesidades que requieren de ser escuchadas, 

que hay una demanda porque cada una de nuestras necesidades tengan la importancia que debe. 

¿Cómo vamos a hacer esto? A través de la participación ciudadana, a través del acercamiento a 

nuestro gobierno ¿De qué manera?, precisamente esta es una de esa manera, generar los foros de 

atención, nosotros en el gobierno tenemos el “Martes Ciudadanos”, es precisamente un 

acercamiento hacia la gente, pues bien, como asociación civil ¿Qué es lo que se ha detectado?, 

hemos asistido a comunidades, hemos asistido a población vulnerable en donde nosotros 

detectamos que precisamente hablamos mucho de empoderamiento, hablamos mucho de que hay 

necesidades de generar fuentes de trabajo y eso es una realidad, la gente de comunidad y la gente 

de ciudad, requiere de empoderarse, requiere de generar alternativas nuevas, de ser escuchados, 

por lo tanto, considero que no todos podemos tener una asociación civil, pero si podemos 

acercarnos hacia una y generar un granito de arena por cada uno de nosotros. 

Por lo tanto, este tipo de actividades nos sirven para que, por ejemplo, si yo me detuviera a 

preguntarle a cada uno de los asistentes de aquí ¿Qué necesidades tiene? Mínimo existirían 1 o 2 

por cada uno de nosotros, la participación ciudadana ¿qué nos va a permitir?, ir de lo particular a lo 

general para poder ir solucionando, si nos enfocamos a Huauchinango, lo decían, son más de 

130,000 habitantes, tenemos que generalizar e ir descartando cada una de las necesidades, para 

ello, estamos las asociaciones civiles y también el gobierno cuenta con programas como lo son: el 

Instituto de la Mujer, en donde actualmente también se está buscando el acercarnos y ahora es 

igualdad de género también, no solo mujeres sino también hombres, aquí cada uno de los 

ciudadanos es importante, por lo tanto, requerimos de integrarnos, de hacer un trabajo 

colaborativo, tanto ciudadanos, asociaciones civiles y gobierno, hacer un triaje e ir fortaleciéndonos 

para que cada uno de nosotros logremos la satisfacción de nuestras necesidades. 

Finalmente, podemos hablar, podemos generalizar, podemos decir que hay bastantes necesidades, 

sin embargo, creo que es importante que cada uno de nosotros aprenda a decirlas, aprenda a 

externarlas, porque si la dejamos únicamente en lo que yo quiero y necesito, no van a poder ser 

satisfechas, necesitamos dar ese paso que nos hace falta como ciudadanía y a ser parte de estos 

foros de participación ciudadana, gracias, excelente tarde. 


