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Buena tarde a todos, gracias primeramente a todas las autoridades por la invitación, por esta 

invitación a contribuir un poco acerca del conocimiento que tenemos respecto a la participación 

ciudadana en la colaboración, una de las cosas más importantes dentro de mi área de expertiz que 

es la psicología, es la aportación que hacemos de carácter empático, como sociedad a veces se nos 

ha olvidado el sentir o el saber acerca de las necesidades, no solo las mías, sino de aquellos que nos 

rodean, dentro de la participación ciudadana se trata de subsanar todas aquellas necesidades 

existentes dentro de una comunidad, porque creo firmemente, que se nos ha olvidado ser una 

comunidad y somos un conjunto de individuos dentro de un espacio geográfico y solamente eso nos 

ha llevado a tener una gran cantidad de problemáticas, tales como seguridad, alimentación, 

transportación y todas aquellas que seguramente en este foro van a mencionar, una de las 

cuestiones que me parece de carácter “urgente” atender es que cada uno de los sujetos generemos 

un grado de consciencia que nos permita de alguna manera saber dónde estamos parados y si mi 

participación tiene un significado o tiene un importancia o no. 

Si mi participación es importante, yo empiezo a creer en mí, empiezo a consultar, empiezo a generar, 

empiezo a promover y dejo de creer en que las ideas van a cambiar al mundo y empiezo a entender 

que las acciones son las que cambian al mundo, veo mucha gente joven, veo gente entusiasta, 

algunos los conozco incluso y les agradezco el que se den el tiempo de estar aquí y de saber que no 

nada más que esto quede en una cuestión simbólica, en una cuestión de participación donde la 

gente converja en un sólo momento, sino que esta situación se la lleven al día a día y se las lleven e 

impacten sus acciones e impacten de carácter formal. 

El tema que a mí me tocó es “Colaboración” básicamente es “trabajar en conjunto con…” una de las 

cosas que se nos ha olvidado es que delegamos toda la responsabilidad de los cambios hacia el 

gobierno, hacia las instancias que de alguna manera hemos elegido de manera democrática para 

que nos representen, pero son eso, representantes de todos nosotros, que a veces se nos olvida 

claramente nuestro nivel de poder, entonces, dentro de esta colaboración esa es la intención, que 

ustedes se empoderen y que ustedes sepan que lo que ustedes hagan realmente va a impactar no 

solo a su persona directamente sino a todos aquellos que los rodean y la futura generación. 

Nosotros somos una población en general que trata de ayudar pero sólo en la desgracia y eso es 

algo que parece que a veces se nos olvida. Hace 2 años, después del terremoto, todo el pueblo se 

unió y ahí es donde funcionó una colaboración. Por qué pareciera que solo en la desgracia nos 

unimos y no nos unimos de manera constante hacia un cambio positivo, dentro de esta condición, 

la colaboración hace que la voz de un  ciudadano unida, a la par de tantos ciudadanos como pueda 

conseguir, impacte, entonces, esto es lo que tenemos que hacer, asociarnos, acercarnos, ser parte 

de un grupo de una comunidad realmente, no de individuos que participan solamente cuando su 

interés se ve afectado. 

La participación ciudadana es eso, es contribuir de manera constante en la formación, legislación y 

aplicación de todo lo que nos interesa, como decía el señor presidente “la intención es que todo 

cambio emerja desde la base desde los ciudadanos que estamos en cada extracto social y nos 

desarrollamos y nos interesamos”, dentro de esta cuestión, como participación social o como grupo 



dentro de mi área de expertiz, tengo una asociación y esta asociación se dedica a eso precisamente, 

a gestionar la consciencia personal y que éste a partir de ello genere un cambio. 

Lógicamente hacerlo con 130,000 habitantes que es lo que somos aproximadamente solo en el 

municipio de Huauchinango es muy difícil si nos dedicamos uno por uno, entonces, esta parte de 

asociaciones, de foros, de vínculos con el Gobierno nos va a permitir de alguna manera impactar a 

un mayor grupo de personas, a un número más grande de personas y que estos a su vez cambien, 

porque algo que nos urge es un cambio, pero un cambio no respecto a una situación gubernamental, 

a un cambio respecto a un pensamiento personal, a un estado de consciencia y a una condición que 

me haga a mí entender dónde estoy parado y hacia dónde voy. Si yo sé siempre hacia dónde voy, 

voy a saber cómo llegar, el problema es que no nos interesamos en lo que sucede normalmente. 

Para finalizar, me gustaría agregar una frase muy importante para mí “creo que todo merecemos 

ser ciudadanos de valía, pero no todos nos damos el valor que merecemos”, gracias. 


