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Agradezco a nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla la invitación a este foro cuyo 

objetivo es, sin duda, trascendente para nuestro estado, porque el diseño de un marco jurídico 

e institucional que incentive la participación de las y los ciudadanos en la construcción de 

políticas públicas y en la toma de decisiones sobre los asuntos colectivos es fundamental para 

consolidar un régimen realmente democrático.  

Justo en la Agenda Institucional, de la Reflexión a la Acción, que recientemente tuvimos 

oportunidad de presentar al Señor Gobernador, sostenemos que la transformación profunda 

que nuestro estado requiere es responsabilidad de todos: actores políticos, sociales y privados 

y no sólo del gobierno en turno; sin embargo, convocar e incentivar la participación de las y los 

ciudadanos pasa por la creación de mecanismos que permitan recoger la opinión de éstos sobre 

los asuntos públicos y establecer canales para ampliar la relación entre gobernantes y 

gobernados de manera tal que estos últimos sean verdaderamente los soberanos.  

Como seguramente ustedes saben, la última medición del Índice de Desarrollo Democrático de 

México (IDD-Mex) (2018) coloca a Puebla en el grupo de las entidades federativas del país con 

el peor desempeño democrático. Este índice señala que, de las 32 entidades federativas, Puebla 

ocupa el lugar 27 con 1531 puntos, muy lejos de Aguascalientes que obtuvo 10 mil puntos y se 

destacó como el estado con mejor desarrollo democrático.  

La posición que obtiene nuestro estado se debe a que en tres de las cuatro dimensiones que 

mide este estudio, Puebla se ubica en los últimos lugares del ordenamiento nacional: en 

democracia de los ciudadanos alcanza el lugar 27; en democracia de las instituciones el 26 y en 

democracia social el 30. Sólo se ubica en una mejor posición en democracia económica, en el 

sitio 14. 

Es la quinta vez consecutiva que Puebla califica con esta intensidad de desarrollo democrático 

en la medición. Lo anterior significa que el anhelo de cambio democrático que empujó la 

alternancia en el 2010 fue frustrado por un gobierno que lejos de desmantelar el viejo andamiaje 

autoritario, lo exacerbó a la par que inhibió la participación social. 

La prevalencia del autoritarismo, sumada al aumento de la violencia y la inseguridad, así como 

de la pobreza y la desigualdad que privan en el estado, han incrementado la desconfianza 

ciudadana en las instituciones y en la democracia misma y han provocado un repliegue cada vez 

más evidente de los sujetos sociales al ámbito de lo privado. 

En ese contexto, sostenemos que: “La democracia, a pesar de ser imperfecta, sigue siendo el 

régimen que otorga a los ciudadanos el timón de la agenda pública, el control de los gobernantes 

y las posibilidades de moldear el curso de la historia...Por eso, en este momento de cambio 



político, el nuevo régimen en Puebla debería garantizar la plena democratización y la vigencia 

del Estado de derecho” (Agenda Ibero, 2019). 

En ese sentido, celebramos que hoy se ponga en marcha un proceso de consulta para diseñar 

un marco jurídico que incentive a los ciudadanos a “influir en las decisiones colectivizadas”, 

aquellas que, como dice Sergio Micco “afectarán a todos en forma inescapable” (Citado en 

Peraza SJ, 2005).  

La legislación deberá recoger las mejores prácticas nacionales e internacionales y responder al 

desafío de fortalecer una ciudadanía activa y responsable y de institucionalizar su participación. 

Con su aprobación se harían efectivos el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular como 

prerrogativas de los ciudadanos. Estas figuras se encuentran en la Constitución de Puebla, pero 

su operación ha sido prácticamente nula ante la omisión para legislarlas.  

La ley que hoy nos convocan a construir juntos, deberá establecer los presupuestos 

procedimentales de una democracia participativa, a través de las figuras citadas y de otras, que 

son “formas de participación democrática y constituyen correctivos a deficiencias de 

funcionamiento de las instituciones democráticas de representación” (Olivos Campos, s. f., p. 7). 

La democracia participativa busca proporcionar a todas las personas, especialmente a los grupos 

históricamente más discriminados e invisibilizados, la capacidad de influir en las decisiones 

públicas. 

Finalmente, no omito señalar que la profundización democrática pasa por la construcción de 

sujetos que se asuman como ciudadanos y que para ello es indispensable que estos tengan 

condiciones mínimas para vivir dignamente y sean capaces de articular su relación con el Estado 

en clave de derechos y obligaciones y no en términos clientelares. Los mecanismos que esta 

legislación impulse deberán abonar en este sentido y, paralelamente, sociedad y gobierno, 

debemos impulsar procesos de ciudadanización, particularmente de los más marginados “de los 

invisibles, de los que se encuentran fuera del sistema” como diría Cándido Grzybowski (Sol 

Arraiza, 2012). 

Reiteramos la disposición de la Ibero Puebla para colaborar en esta tarea. 

Muchas gracias. 


