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Como saben la doctrina, la teoría de la ciencia política, también en el derecho constitucional se 
aduce en que no solamente en México, sino en el mundo entero se vive una crisis muy profunda de 
la democracia representativa, de la democracia electoral, en México estamos en el proceso de 
construcción aún de la democracia electoral, no siempre las elecciones en nuestro país son libres, 
auténticas, como establece el artículo 41 de la Constitución, pero desde luego, como lo decía la 
doctora Vélez somos muy deficientes en materia de democracia directa participativa deliberativa y es 
lo que se llama en algunos lugares del mundo democracia comunitaria, la que tiene que ver con los 
pueblos originarios, con los afrodescendientes en el caso de nuestro país o de otros países de 
América Latina.  
 
Qué pasa con la democracia electoral o representativa la democracia tradicional porqué se dice que 
está en crisis, bueno un teórico muy famoso de la Universidad de Chicago Guillermo O´Donnell hace 
ya algunos años señalaba que era una democracia delegativa así le llamaba él a la democracia 
electoral porque decía O´Donnell los ciudadanos votan cada 3 cada 6 años y después dejan de 
participar en los asuntos públicos, dejan de controlar a la autoridad, de supervisarlo, de vigilarlo, le 
otorgan una suerte de cheque en blanco, “ya te elegimos, ya eres el gobernador, el presidente 
municipal, el diputado local, federal, el senador o el Presidente de la República y tienes un cheque en 
blanco y puedes hacer lo que quieras” y así lo entienden muchos, así lo entienden muchos políticos 
profesionales de nuestro país y del mundo entero. 
 
En algunas constituciones del mundo, por ejemplo, se prohíbe lo que se llama el mandato 
representativo, se dice por ejemplo, que el diputado representa a la nación, bueno, lo dice nuestra 
Constitución Federal en el artículo 51 y que no representa a su distrito y que no tiene una obligación 
directa de rendirle cuentas a los ciudadanos de cada distrito, de cada circunscripción, desde luego 
que esta es una idea equivocada, por eso Guillermo O´Donnell habló de la democracia delegativa, 
somos libres el día que votamos pero después dejamos de supervisar, de controlar de vigilar al 
gobernante, al que le entregamos un cheque en blanco y esto produce un fuerte divorcio, lo vemos 
en Europa en democracias muy consolidadas, un fuerte divorcio, una separación muy grande entre 
gobernantes y gobernados y esto no es conveniente. 
 
El gobernado debe estar vinculado al gobernante y viceversa porque como decía el diputado Biestro 
en su intervención, es muy importante que destaquemos al Artículo 39 de la Constitución de la 
República, la soberanía, del origen del poder y el fin del poder es el pueblo, el poder es del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, si no entendemos esto, si no entendemos que es el pueblo el origen 
del poder y que la finalidad del poder es para servir al pueblo no entendemos lo que es la 
democracia, por eso la democracia electoral por más perfecta que sea aunque, supongamos que no 
es el caso, que garantizara totalmente elecciones libres, auténticas, equitativas, pues sería 
insuficiente, se requieren otras modalidades de democracia como la democracia directa, la 
democracia participativa, la democracia deliberativa, la democracia comunitaria. 
 
No es que estas formas de democracia, lo decía muy bien tanto el diputado Biestro como el 
licenciado Héctor Sánchez Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo decían muy 
bien, pues no es que la democracia representativa o electoral vaya ser sustituida por estas otras 
formas de democracia, no, de lo que se trata es de perfeccionar a la democracia representativa 



incorporando a los ciudadanos en los periodos inter-electorales.  
 
Qué pasa en ese período inter electoral de 3 años cuando ya elegimos al alcalde, cuando ya elegimos 
al gobernador, cómo los vigilamos, cómo los supervisamos, cómo consulta el gobernador a los 
ciudadanos, para esto se requiere introducir no solamente en la Constitución, como tengo entendido 
ya está previsto en el estado de Puebla, sino en la legislación secundaria en esta Ley de Participación 
Ciudadana que se propone, pues muchos mecanismos de democracia directa, aquí se habló de 
algunos, se habló por ejemplo del referéndum, porque las reformas más importantes o las decisiones 
más importantes de la sociedad poblana solamente son tomadas por el gobernador y los diputados y 
no son tomadas también por los ciudadanos, por ejemplo, una reforma a la constitución local, esto 
implica incorporar la figura del referéndum o porque, como decía el diputado Biestro, si tenemos a 
un mal gobernante no vamos a poder revocarle el cargo, cuando es el pueblo el que pone y el que 
debe quitar y en fin, o la iniciativa legislativa ciudadana que es fundamental para que un ciudadano 
pueda proponer, o un grupo de ciudadanos proponer iniciativas de ley o de reformas 
constitucionales importantes para el estado, entonces, estamos ante una tarea muy importante y no 
se diga lo que nos habló Leticia Vázquez, nos habló de la democracia comunitaria.  
 
En la conformación de esta ley y me lo dijo Marco Rodríguez antes de iniciar este foro, me decía 
Marco, lo que queremos es consultar no solamente a los sectores tradicionales o como se decía 
antes en la vieja época de la hegemonía del PRI, a las “fuerzas vivas”, no se trata solamente de 
consultar a los empresarios o a los políticos o a los académicos importantes o a las ONG´S destacadas 
en la sociedad, por supuesto que hay que consultar a todos esos grupos, pero sobre todo como 
insistía Leticia Vázquez y Lilia Vélez también lo dijo, hay que consultar a los que están invisibilizados, 
a los más marginados, a los más excluidos, a los pueblos originarios, a las mujeres, a los 
afrodescendientes, a los afro poblanos, tomar en cuenta a los pueblos originarios que son parte de la 
población de este territorio y de este gran estado 4 veces glorioso, entonces en la confección de la 
ley, en el origen de la Ley de Participación Ciudadana, con pleno respeto a los sistemas de gobierno, 
con pleno respeto a las formas de organización comunitaria, se debe consultar a los pueblos 
originarios del estado, como se debe consultar a otros sectores sociales que se encuentran 
invisibilizados, personas con discapacidad, desde luego debe tener una perspectiva de género muy 
importante esta Ley de Participación Ciudadana.  
 
Entonces, yo simplemente quiero decirles que me congratulo, creo que puede ser un esfuerzo muy 
importante a la legislación del estado de Puebla, con esto quiero concluir, puede ser un ejemplo a 
nivel nacional si ustedes lo hacen bien, si le ponen interés a este tema puede ser una ley ejemplo a 
nivel nacional. Quiero decirles, que yo participé, en las cosas que me han tocado en la vida participar, 
en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México y ahí se incorporó por ejemplo la figura 
de lo que habla el diputado Biestro, de la revocación de mandato, más otras formas de democracia 
participativa, ahora que oía al presidente del Tribunal Superior de Justicia, sí hay muchas cosas que 
se requieren a nivel nacional, por ejemplo de justicia abierta, él lo sabe y los saben los magistrados y 
los jueces del estado, imagínense, por ejemplo, que un grupo de ciudadanos, una ONG, pueda 
presentar en algún caso judicial una figura que se llama amicus curiae, es decir, un alegato sin ser 
tercero, sin ser parte formal en el juicio, en donde ese grupo de la sociedad diga “oiga, en este tema 
de derecho de familia nos preocupa esto, por favor señor juez, señor magistrado al momento de 
resolver tome en cuenta estos argumentos”, eso es una forma de justicia abierta. 
 
Desde luego hay otras formas de justicia abierta, no sé si ya en Puebla me imagino que estarán 
pensando en esos o ya lo tienen, no lo sé, hablo desde mi ignorancia, pensar en los juicios en línea, 
utilizar la tecnología, para que eso exista en el Estado sería maravilloso, que existan juicios en línea, 
que las notificaciones judiciales se puedan realizar en línea, imagínense lo que implicaría esto para 
contar con una justicia expedita en el estado o a nivel del poder legislativo, para que se trate del 
poder legislativo de un verdadero parlamento abierto, que no haya una ley que o haya una reforma 



sin el debido consenso social sin la debida legitimidad democrática, en donde los ciudadanos 
participen activamente o los alcaldes. Ahora que en México el desarrollo inmobiliario está desatado, 
me imagino que también aquí en Puebla, los desarrolladores inmobiliarios si quieren cambiar el uso 
de suelo sin consultar a los vecinos, a los colonos, a los barrios, a los pueblos, establecer en la Ley de 
Participación Ciudadana que cualquier mega proyecto, particular o público, tenga que ser consultado 
con los ciudadanos, con los pueblos, con los habitantes de la ciudad, entonces, puede ser soñando, 
pero como yo soy optimista, soñando puede ser algo maravilloso.  
 
Esta ley yo les deseo el mejor de los éxitos, ojalá que todos colaboren todas las fuerzas políticas, no 
solamente la fuerza política en el poder si no las demás fuerzas políticas que los opositores en las 
pasadas elecciones también participen en esta ley, hay que convocarlos a que participen los 
sindicatos, los partidos políticos, las ONG´S, la academia, las universidades, los pueblos originarios, 
en fin, que todo mundo participe en el diseño y en esta confección de la ley.  
 
Sé que esa es la voluntad de los organizadores de estos foros, me lo dijo Marco Rodríguez Acosta, 
que él tenía instrucciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que esta fuera una ley con 
procesamiento, que esta ley se consulte con todos, que se procese de una manera distinta, que no 
sea solamente el trámite parlamentario habitual que es desconocido por el resto de la población, 
que esta ley se lleve a cada pueblo, a cada comunidad, a cada ranchería, a cada ejido de este 
hermoso e histórico Estado. Esos son mis deseos y yo espero que les vaya muy bien, que pongan 
ustedes entusiasmo y que participen activamente en los debates en los foros que organizará Marco 
Rodríguez Acosta y Melissa Jauli y todo el equipo del gobierno del estado, al igual que el diputado 
Biestro, la Universidad Iberoamericana y los Pueblos Originarios de este estado, me da mucho gusto 
y les deseo mucho éxito. 


