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Todos
hacemos
política
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RELATORÍA / viernes 28 de abril, 2017

Objetivo: Dar a conocer diferentes Mecanismos
de participación desde la trinchera ciudadana
que han tenido éxito en nuestro país
PANELISTAS:
Lucía Frausto (Moderadora), Cómo Vamos La Paz, A. C., Observatorio Ciudadano.
Abelamar Chacón, RegidorMx, Plan Estratégico Juárez, Chihuahua.
Agustín Bravo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C., Región Noroeste.
María de los Ángeles Estrada, Legalidad por México.

L

ucía Frausto: Es necesario lograr que la

Es necesario lograr que la Política Pública sea

Política Pública sea una costumbre, ser

una costumbre, ser conscientes de que no es

conscientes de que no es necesario ser

necesario ser especialistas, politólogos ni servi-

especialistas, politólogos ni servidores públi-

dores públicos; somos humanos y eso nos brin-

cos; somos humanos y eso nos brinda la ca-

da la capacidad de actuar por el bien común.

pacidad de actuar por el bien común.

Abelamar Chacón:

Para hacer política es necesario un coraje

Los gobiernos municipales se encargan de

que sirva de impulso inicial y perfeccionar la

brindar los servicios públicos, aun cuando tie-

idea sobre la marcha, es caminando cómo

nen responsabilidades directas, suelen apun-

se forma la brecha. No es necesario ser es-

tar hacia los niveles estatales y federales.

pecialistas en el tema de política para invo-

Una de las funciones prioritarias del munici-

lucrarnos. Lo importante es tener creatividad

pio es resolver tales problemas, mismos que

para utilizar el coraje que nos causan las cosas

solucionan son los regidores. Ellos deben reci-

que no nos gustan, después es tener voluntad

bir a la ciudadanía para que se enteren de

para abrir el camino, también tener pacien-

cuáles son los problemas de su comunidad.

cia pues no todos piensan como nosotros.

Los regidores se reúnen en comisiones para
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brindar soluciones y sean presentadas ante

líderes ciudadanos, quienes fomenten la

el cabildo en sesión pública, donde se votan.

cultura de la legalidad. Debemos dar a

RegidorMX surge por el plan estratégico

conocer diferentes mecanismos de parti-

de Juárez, con el cual se evalúa, monitorea,

cipación desde nuestra trinchera. A través

exige y propone al ayuntamiento en dife-

del liderazgo de jóvenes se fomenta la

rentes temas. En el ayuntamiento se toman

participación ciudadana.

como pilares el vigilar: la toma de decisio-

En México las leyes es díficil cumplirmas

nes, planeación y gasto público. Los regido-

porque están descontextualizadas, pare-

res son quienes deben estar buscando so-

ciera incluso que son escritas para que no

luciones a los problemas del municipio, y lo

las entendamos. Los jóvenes y la niñez ob-

harán bien cuando llevemos propuestas.

servan esa discordancia.

La democracia se ha reducido solo a lo

En este país para hacer política hay que

electoral pero no es así, hay muchos más es-

ser ciudadano (mayor de edad) pero ser

pacios para participar y vigilar. Debe haber

ciudadano es una cosa que se enseña y se

un nuevo paradigma político con la partici-

aprende. En una encuesta hacia los jóvenes

pación de la ciudadanía. Hay que pelear

de entre 12-18 años respondieron: ¿y eso lo

por la transparencia y el acceso a la infor-

saben los policías? ¿Por qué si eso me aplica

mación. Se trata de canalizar el hartazgo,

a mí y a mis papás y no al presidente muni-

hay que moverlo y hacer algo con él. Invo-

cipal?, por eso nosotros creemos que pode-

lucrarnos en los asuntos públicos y exigir.

mos enseñarle a los jóvenes a hacer política.

Ecatepec de Morelos es el Municipio que

Está bien enseñar los derechos de los jóve-

tiene mayor población de los que tienen el

nes, pero es fundamental enseñarles cómo

programa de regidorMX.

se ejercen, las autoridades ante las que se

María de los Ángeles Estrada:

debe exigir el derecho, ante quien denun-

Legalidad por México es una iniciativa

ciar la inactividad de la autoridad.

de Enseña Por México, que busca formar

Hacer política en este país si es personal, lo
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tenemos que hacer nuestro, lo tenemos que vi-

Una forma de hacer política de manera per-

vir. ¿Cómo? Si se es de secundaria o escuela

versa es por omisión. Para incidir en política

preguntar ¿por qué? Haciendo a los jóvenes

es necesario poseer la información correcta

críticos, para que cuando lleguen a la edad de

y lograr que esta haga eco en los medios

tomar decisiones, ya estén aleccionados de

comunicación. La parte legal es un medio

qué tomar en cuenta para tomar decisiones.

para la defensa de lo común, para la de-

Por lo tanto es necesaria una estructura que

fensa del territorio, para decir no más.

parta del yo, no del estado, ni del ethos ni de

En Cabo Pulmo después de la excesiva

Dios, sino de nosotros y nuestros valores y acti-

pesca a la que se enfrentó, pasó a tener

vidades de las acciones individuales.

áreas de mayor densidad marina y ahora

Está bien que en las escuelas se enseñen los

tiene una medalla por capacidad de rege-

derechos pero es incongruente que no se en-

neración. Lazos de diálogo y de articulación

señe el proceso para su ejercicio ni las auto-

fueron los que permitieron defender Cabo

ridades ante las que se debe exigir. Estas de-

Pulmo. A partir del derecho de acceso a la

ben responder a los chicos que son críticos.

información se pueden ejercer el resto de

www. legalidadpormexico.org aestrada@le-

los derechos políticos, así la incidencia se

galidadpormexico.

pasó a ser un ingrediente de colaboración,

Agustín Bravo:

posteriormente se empezaron los medios le-

CEMDA defiende el ambiente como un bien

gales como un medio y no como un fin.

público. Para dicha defensa es necesario

Ronda de Preguntas:

generar lazos de solidaridad y trabajar de

Lucía Frausto:

manera articulada, de esta forma es posible

¿Qué fue el evento de su vida que los trajo a

cambiar el paradigma, cita la lucha de Cabo

hacer o empezar a hacer política?

Pulmo como caso de éxito.

Y, ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción y desilusión?

Desde la antigüedad se hablaba del animal polí-

María De Los Ángeles: lo que más se ha dis-

tico y quien se dedicaba a esto era algo de honor.
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frutado es que se puede enseñar a hacer

yor frustración fue por un indígena al que le

política, que los chicos si lo ejercen y defien-

sembraron drogas y pasó un año en la cárcel.

den a sus maestros, e incluso hacen solici-

CONCLUSIÓN:

tudes de información cuando salen noticias

María de los Ángeles: el hacer política se

sobre el presidente o que algún funcionario

enseña y se aprende, pienso en como in-

hace algo que a los chicos se les enseña

corporar las cosas que a diario aprendo y

que no se debe hacer. Lo que marcó el ini-

hacer un bagaje más alto. Esto lo podemos

cio fue hace 20 años, mataron a una mujer

aprender ejerciéndolo y lo podemos ense-

activista que trabajaba en transparencia, a

ñar ejerciéndolo.

partir de allí se hizo la marcha grande en la

Agustín: Existe la necesidad de seguir traba-

ciudad de México que me hizo despertar y

jando en lo público, la gente de La Paz es

que me di cuenta que no podía dejar pasar

muy privilegiada y B.C.S., pues en el nivel de

la oportunidad de quejarme.

compromiso que hay en los diversos secto-

Abelamar: Cuando la violencia empezó

res muy amplio y su población defiende los

muy fuerte en Juárez y los vecinos se empe-

recursos comunes.

zaron a organizar para cuidarse entre ellos

Abelamar: Identifiquen si el cabildo real-

mismos, en esa discusión se dieron cuenta

mente nos están representando en cada

que nadie se conocía o solo dos de los ve-

una de sus decisiones. Cuestionemos ¿por

cinos, así empezó la relación con la asocia-

qué votan a favor o en contra?, se supo-

ción que crea ciudadanía.

ne que ellos representan nuestros intere-

Agustín Bravo: Inicié en esto por voltear a todos

ses, ¿realmente lo hacen? Busquemos que

lados y pensar que pocos estaban haciendo

realmente sean representantes por distritos.

algo y se necesitaba hacer algo. Desde joven

Si estamos hartos, ¿qué vamos a hacer?

me di cuenta que la democracia es algo de

Lucía Frausto: Las ciudades son el reflejo de

hacer. Mi mayor felicidad es estar con hom-

quienes las habitan, si no reflejamos lo que

bres y mujeres que quieran hacer algo. Mi ma-

queremos es que no estamos haciendo nada.
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