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Agradezco mucho al maestro Marco Antonio, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada 

de estar aquí con mis compañeros, Ricardo que es un aguerrido en el tema de la participación 

ciudadana con convicción y con ejemplo que es lo más difícil, casi todos los que estamos en 

participación ciudadana decimos “si, por supuesto es bonito participar”, pero cuántos de nosotros 

en verdad ponemos el alma, corazón y la vida para poder mostrarlo. Muchísimas gracias a la Libre 

de Derecho, gracias por recibirnos y quisiera preguntarles ¿Quiénes de ustedes han participado  o 

participan en una organización de la sociedad civil? levanten la mano, muchas gracias, sistemático.  

¿Quiénes de ustedes han participado en el voluntariado de la Iglesia? ¿Ustedes mismos se vieron 

cómo grupo?, Una debilidad que tiene nuestro país general, es que participamos activamente muy 

poco en comparación con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, un ciudadano o ciudadana 

americana tiene un promedio o participa en promedio en cinco causas a lo largo de su vida, los 

mexicanos y mexicanas en menos de una, es igual que prácticamente la estadística que en los libros 

¿no?, entonces, una de las preguntas que hemos tenido ahora en mi experiencia en el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y que en verdad ha sido un reto y que 

espero poder compartírselos en otro momento de manera más específica, es precisamente por qué 

nuestro país parece que a veces nos quedamos estancados. 

Bueno, porque en evaluaciones sobre participación ciudadana, tanto el gobierno como la ciudadanía 

estamos reprobados, no tenemos esos mínimos estándares para poder generar una interacción 

sana y dinámica de construcción y de lo que llaman en la ONU el “diálogo constructivo”; 

Precisamente como lo comentaba el maestro que me antecedió en la palabra, la gobernanza es la 

clave, ¿Quién ha escuchado hablar del término gobernanza?, ok, queridas futuras abogadas y 

futuros abogados, es vital que busquemos el término gobernanza porque el término gobernabilidad 

ya ha sido sumamente superado, entendemos que la gobernabilidad es vertical y la gobernanza es 

horizontal y precisamente en el diálogo permanente entre la ciudadanía y el gobierno es como 

podemos ir construyendo todos los mecanismos y políticas públicas que necesitamos para resolver 

nuestros problemas sociales.  

Entonces, si nosotros no tenemos claro que existe este concepto de gobernanza y no identificamos 

la manera en que podemos institucionalizar la participación ciudadana, pues estamos en el lado 

pasivo de la ciudadanía y yo los invito a que nos convirtamos en el lado activo, propositivo, 

constructivo, de opinión, de discusión constructiva y de aportación permanente, por eso celebro 

mucho que se estén generando estos foros, porque la Ley de Participación Ciudadana le va a dar, 

así como le dio la Ley de Paridad a nuestro país, es un hito histórico el  que las mujeres participemos, 

50 - 50 en todos los espacios de decisión de nuestro país, esta ley de participación ciudadana tendrá 

que ser ese hito en la historia de la relación entre la ciudadanía y el gobierno.  



¿Cómo tenemos que construir este hito? Precisamente aportando, ¿Cómo tenemos que aportar?, 

Identificando que es lo que yo le quisiera decir al gobierno que sea propositivo, ya no solamente el 

tema de la queja, de la denuncia que es vital por supuesto, sino también no solamente señalar qué, 

sino cómo tenemos que corregir esos problemas, he escuchado e insisto que el tema del tercer 

sector en México está muy debilitado, necesitamos fortalecer este tercer sector, cuéntenme, nada 

más, ¿Cuál es el primer sector en nuestro país?, bueno ustedes saben ¿Cuál es el tercer sector? 

Social, y ¿Cuál es el primer sector? Público ¿Y el segundo sector? El privado, regularmente parecía 

como si sector público, el de gobierno, tuviera una sola línea y solamente hubiera una relación entre 

gobernantes y gobernados, eso ya no es así, estamos en una era digital en donde las comunicaciones 

son sumamente veloces y donde la dinámica genera inclusive una nueva era de la post verdad, la 

post comunicación y la post política.  La política ya no puede ser a la antigua, y ustedes son la nueva 

generación de abogados y abogadas que van a poder precisamente continuar con estos mecanismos 

de participación ciudadana que se están proponiendo, 

Yo les propondría, como un ejercicio muy atrevido Maestro Marco, yo se los propondría, que en 

este momento a la hora de su registro, ustedes mencionen en que consejo, comité o mecanismo de 

participación ciudadana les gustaría participar, que es lo que ustedes propondrían si estuvieran en 

la mesa sentados con las autoridades que pueden tomar decisiones y cuyas decisiones tienen un  

alcance lo suficientemente importante para corregirlos, se los comparto porque precisamente en el 

ejercicio del tema de ,por ejemplo, combatir la corrupción, no solamente está el ejercicio de 

participación ciudadana para decir qué cosas tenemos que corregir, señalando la corrupción, sino 

con su expertiz y con su perfil profesional pudiéramos decir ¿Cómo?, si en este momento yo les 

pregunto ¿Cuál es el problema más importante que ven en nuestro estado?, seguramente 

coincidirían con lo que los estudios han mencionado que son, en primer lugar la inseguridad, a todas 

y a todos nos preocupa la inseguridad y el segundo problema más importante de nuestro país y de 

nuestro estado es la corrupción, sí, pero cada vez que les pregunto a mis colegas que participan en 

distintas organizaciones o que son activistas y ustedes qué hacen para poder colaborar o poder 

disminuir, el nivel de denuncia ciudadana, ustedes saben que el nivel de cifra negra con respecto a 

los delitos es del 93 por ciento, sólo el 8 por ciento de los delitos se denuncian, entonces, si sólo el 

8 por ciento de los delitos se denuncian, cómo nosotros pretendemos que se puedan resolver 

nuestro mínimo de participación ciudadana, no lo podemos.  

Entonces, mi mensaje está, no solamente en lo que aportaré aquí al maestro Marco por escrito, 

porque es toda una estructura de mecanismos de participación ciudadana en el cómo podemos 

institucionalizarnos, porque más allá de que esté la administración que esté, que esté el gobierno 

que esté, tenemos que tener nuestras instituciones en donde la participación ciudadana sea siempre 

sí o sí, no es si me caes bien o si me caes mal, si estás de acuerdo conmigo o si no, sino es institucional 

ese diálogo y debemos de generar también que las metodologías para construir ese diálogo sean 

siempre con diálogo constructivo, que aparezcan estudios y análisis para decir las metodologías y 

que no se genere una discusión sin ningún propósito, entonces, insisto, invito y aprovecho para 

conocerlas y conocerlos y visualicen en donde  pueden y quieren participar, en donde su granito de 

arena va a ser una diferencia y la otra parte, si ustedes van a ser abogadas y abogados que buscan 

la justicia, jamás desistir, no se corrompan, manténganse limpios, manténganse soñadoras, 

manténgase soñadores, para poder continuar con la esperanza suficiente de resistir a una realidad 

que van mucho más rápida que todos nosotros, muchísimas gracias. 


