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éxico, al igual que otros países que se denominan democráticos, se ha planteado el reto de crear sistemas
con el objetivo de hacer la gestión pública más efectiva en
términos de los resultados de las políticas públicas y mayor
responsabilidad en relación con los ciudadanos.
Debido a la insuficiencia de los mecanismos claros para la
rendición de cuentas por parte de los gobiernos, se ha dado
lugar a que se desarrollen diversos esquemas para asegurar que
la sociedad intervenga de forma eficiente y directa en el control
de las actividades del gobierno municipal, estatal y federal. El
presente trabajo aborda las acciones de vigilancia desde una
perspectiva cualitativa: quiénes y cómo participan, qué medios
se utilizan para el ejercicio de la vigilancia y cuáles son los
resultados.
Asimismo se muestra el inicio, desarrollo y consolidación del
proyecto de la organización de la sociedad civil Plan Estratégico
de Juárez (PEJ) «Así estamos Juárez». La propuesta metodológica para el análisis del proyecto fue a través de la investigación
documental y entrevistas a los principales actores que conforman el PEJ.
Se plantean retos claves a la sociedad civil organizada con el
objetivo de tener una administración municipal más efectiva y
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una sociedad civil mejor organizada, se considera que todo se
puede mejorar, hay proyectos que se hicieron bien, sin embargo,
es necesario mejorar los procedimientos para hacer más efectivas
las acciones de las organizaciones.
Democracia formal o procedimental
Para sentar las bases de la democracia en lo local (en los
municipios) se requieren procesos de reflexión, análisis y lucha
para equilibrar el poder entre los ciudadanos y quienes lo ejercen.
Son procesos largos y cansados de negociación y disputa pero
al final del camino se logra una vida pública libre y justa. Para
lograr una vida democrática históricamente tenemos diferentes
procedimientos.
Para Schumpeter la democracia es un modo de proceder, a
partir del cual los ciudadanos obtienen el poder, mediante una
competencia que tiene por objeto el voto popular (Shumpeter,
1952: 269).
Kelsen nos da una concepción procedimental, la democracia
es el método para seleccionar a los jefes y su institución
fundamental es justamente la elección (Kelsen, 1977). Linz nos
dice: la democracia es el sistema político para gobernar, basado
en la libertad legal para formular y proclamar alternativas
políticas, en una sociedad en que se garantizan las libertades
de asociación, de expresión y otras libertades básicas de la
persona (Linz, 1987: 17).
La definición de democracia de Bobbio es bastante básica «un
conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen
quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo
qué procedimientos» (Bobbio, 1986: 14).
Por otro lado, se encuentra el concepto Democracia
Participativa, el cual se refiere a la capacidad real de la mayoría
de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos
públicos de la nación (Boaventura, 2002). En la democracia
participativa, dicha capacidad no será coyuntural y exclusiva
de la esfera política, sino se hará permanente y extensiva a
todas las esferas de la vida social, en lo económico, político,
social y cultural.
Desde la perspectiva de Boaventura es necesario reflexionar
sobre las demarcaciones de la democracia, ¿qué es democracia
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y qué no? Según Robert Dahl, la democracia debería ser un
sistema con niveles relativamente altos de «controversia» y
«participación» en el cual se garantizaran ciertos derechos
políticos, además de la libertad de expresión, derecho de voto y
posibilidad de ser electo. La democracia debería ser también un
sistema en el que los ciudadanos tuvieran acceso a fuentes
alternativas de información, donde se realizaran elecciones libres
y justas en forma regular y donde las instituciones de gobierno
se manejaran de forma responsable (Dahl, 1989).
Dahl enfatiza en la existencia de ocho garantías institucionales
que debe contener la democracia: a) libertad de asociación y
organización: b) libertad de pensamiento y expresión; c) derecho
de voto; d) derecho de los líderes políticos para competir por el
apoyo electoral; e) fuentes alternativas de información; f)
posibilidad de ser electos a los cargos públicos (electorado pasivo);
g) elecciones libres y competidas; h) existencia de instituciones
que hagan a las políticas gubernamentales depender del voto y
de otras expresiones de preferencia (Dahl, 1982: 21).
Ya presentadas algunas definiciones de democracia, la
pregunta es: ¿por qué cada país la aplica de acuerdo con sus
propios criterios? Morlino considera que para hacer más
concreta y empírica la definición es necesario preguntarse por
las normas y las instituciones que distinguen un régimen
democrático. «Se pueden indicar al menos los siguientes
aspectos: el conjunto de reglas formales o procedimientos que
disciplinan el voto de sufragio universal: las elecciones libres,
correctas, competitivas, periódicas» (Morlino, 2005: 37). Pero,
¿por qué algunos países tienen mejores resultados en el campo
de lo político, lo económico y lo social? Moreno hace una
contribución importante para explicar la sobreinterpretación
de la democracia y es que está basada en las habilidades y fuentes
relacionadas con la percepción social, los juicios y la información. «El concepto de democracia varía de acuerdo con el sistema
de creencias (y cultura) de una sociedad, y los sistemas masivos
de creencias dependen de características individuales como la
educación, en el contexto informativo, las habilidades de
percepción, los grados de sofisticación política, etcétera»
(Moreno, 2007: 43).
Según la investigación de Moreno en la región latinoamericana, la opinión sobre la democracia «es divergente en
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dependencia de la edad, educación, niveles de información,
valores e ideologías y contexto en el que viven» (Moreno, 2007:
45). El argumento central de Moreno es que la definición masiva
de democracia «varía en función de los niveles de educación e
información. En otras palabras, «la democracia» es un componente más de los sistemas masivos de creencias» (Moreno, 2007:
46).
Conformación y reforma del Estado
Para poder hablar de vigilancia ciudadana y de participación
ciudadana es necesario tocar el tema de la trasformación del
Estado, ya que es mediante las reformas que se abren las puertas
para pensar en la participación y la vigilancia ciudadana en la
toma de decisiones dentro de los municipios, estados o la
federación.
Adecuadamente al siglo XX se le puede definir por la formación, consolidación y crisis del régimen de la Revolución
Mexicana. Este régimen tuvo su origen histórico en una
auténtica revolución social que destruyó hasta los cimientos de
la dictadura. Por tratarse de una revolución a través de una
guerra civil, los grupos políticos se expresaron como ejércitos y
no como partidos, y trajeron a sus filas a los miembros de las
asociaciones, líderes de sindicatos y jefes de pueblos indios. La
confrontación armada borró cualquier espacio al debate (Olvera,
2003).
En el México de los años treinta se sentaron las bases del
sistema político que conocimos hasta los años ochenta con la
entrada del neoliberalismo. La forma particular que adoptó
dicho sistema frente a la sociedad, resultó crucial para establecer
un conjunto particular de reglas y procedimientos (representación y participación política, elecciones, concertación social,
etcétera). Después de esta etapa de conformación, la estructura
corporativa que unió a los grupos sociales del Estado, el mercado
y la sociedad con este sistema sirvió para ejercer el control de
los actores más importantes del proceso productivo, en un
sentido que permitiera al gobierno dirigir y promover la
actividad económica.
El éxito del modelo desarrollista mexicano en el período 19401980 cambió fundamentalmente la composición de la sociedad
y debilitó las raíces corporativas del régimen al crear nuevos
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actores sociales no encuadrados dentro del sistema de representación.
Según Alberto Olvera (2001) la separación entre Estado y
sociedad propiciada por la crisis del desarrollismo condujo al
surgimiento de una sociedad civil pequeña, débil y fragmentada,
basada en modelos asociativos de tipo clasista-gremial que
carecían de estabilidad y seguridad jurídica. En cambio, los
movimientos urbanos de carácter conservador produjeron una
mutación de carácter cultural de indudable importancia, al
cuestionar el monopolio de la política por parte del partido oficial
y al asumir la posibilidad de gobernar directamente sus
localidades a través de la vía electoral.
Evidentemente, los efectos del ajuste neoliberal trastrocaron
los cimientos sociales y económicos de las pasadas formas de
identidad colectiva y sujetaron los espacios de maniobra en que
tradicionalmente se habían movido la mayoría de los movimientos sociales populares (Olvera, 2001).
En las dos últimas décadas en México se ha producido un
cambio en las instituciones estatales, así como en los lineamientos
fundamentales de la política pública. En el primer caso, el cambio
institucional, puede mencionarse la modernización y la
descentralización como dos ejemplos de esta transformación.
La política pública, por su parte, ha dejado de sustentarse en la
premisa del desarrollo a través del subsidio estatal para basarse
más en criterios eficientistas y productivistas. Durante más de
dos décadas la reforma del Estado ha sido uno de los motivos
principales de preocupación por las elites políticas y las organizaciones de la sociedad. El tema de la reforma del Estado se ha
ido conformando como uno de los asuntos de mayor interés y
trascendencia para el futuro de la política y de convivencia social.
Sin embargo, no parece que hayamos arribado a un territorio
definido de institucionalización de las transformaciones de la
reforma del Estado.
Existe una gran cantidad de literatura reciente que habla sobre
la reforma del Estado, de las transformaciones en la política, de
la reducción en la economía, en la política social. Pero pocas
investigaciones abordan el tema de la relación entre Estado y
sociedad civil, la cual en nuestros días ha sido trastrocada por
el neoliberalismo. Hoy es pertinente hacer un análisis de las
transformaciones sufridas en estas dos esferas.
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Lorenzo Córdova y Miguel Carbonell ubican la reforma del
Estado en México con la reforma política de 1977. Sin duda las
importantes reformas que se plantearon y se realizaron esos
años no surgieron de la nada, no fueron algo imprevisto, sino el
resultado de una serie de luchas y descontentos sociales que
desde hacía dos décadas, al menos, se venían gestando en
nuestro país. Sin los movimientos sindicales que se presentaron
desde los años cincuenta, sin las movilizaciones de los estudiantes
de finales de los años sesenta principios de los setenta, «sin los
varios levantamientos guerrilleros, urbanos y rurales, que
durante ese período surgieron en diversas partes del país; en
suma sin la diversidad política y el descontento social que día a
día desbordaba los canales institucionales, y que cada vez más
caracterizaba la composición de nuestra sociedad, la reforma
de 1977 habría sido impensable» (Carbonell y Córdova, 2002:
61-62).
Analizar en México las relaciones entre organizaciones civiles
y gobierno implica ubicarse en el contexto de transformaciones
aceleradas, cuya complejidad pretende ser reducida apelando
al término transición. En el caso de México esta implica un
reclamo de redistribución del poder, tanto de la Federación en
beneficio de los gobiernos locales como el gobierno en beneficio
de la ciudad» (Canto, 1998: 85).
Haciendo historia tenemos que para el período que abarca
1976-1977 se desarrolló un proceso de crecimiento explosivo del
Estado, se pensó que a través de procedimientos racionalizadores
de organización y métodos de gestión se podría ordenar, eficientar
y responsabilizar al sector público, central y paraestatal.
La reforma administrativa buscó ordenar al sector público
paraestatal, a fin de supervisarlo, controlarlo y hacerlo eficiente.
Esta reforma administrativa diseñó competencias, sectorizaciones, globalizaciones, desconcentraciones administrativas,
delegaciones de autoridad, agilizaciones de trámites, pero no
avanzó en la descentralización de la autoridad, ni reflexionó
sobre el trámite del gobierno.
Lo referente a la reforma política en México, se dio a la liberalización controlada de la competencia política, particularmente
por el lado de la izquierda, debido a las liberaciones magisteriales
y estudiantiles, al sindicalismo independiente, a los focos de
guerrillas urbanas y campesinas en los años sesenta y setenta.
[121]

Históricamente la Reforma del Estado en México se ha venido
desarrollando por una serie de circunstancias, las cuales han
obligado a cada uno de los presidentes en turno a retomar de
distinta manera la Reforma del Estado. Por lo cual se ha caído
en el gran error de concebir a la Reforma del Estado como el
redimensionamiento del aparato burocrático del mismo y en la
constante reforma de la Constitución. El analista Ricardo
Sepúlveda (2002) afirma que la Reforma del Estado no se
concentra solamente en una Reforma Constitucional, aunque
esta sea su vía más idónea para llevarse a cabo. Más bien es un
proceso de adecuación permanente entre los órganos del Estado
y las transformaciones propias al paso del tiempo en una
sociedad, con vistas a su desarrollo.
La Reforma del Estado en México, hoy, no es una excepción
en ese sentido. Responde a una serie de cambios profundos que
se han producido en la sociedad mexicana, en su gobierno, y
sobre todo en la relación entre ambos (Sepúlveda, 2002).
El cambio político ocurrido en México durante los últimos
años, es al mismo tiempo, origen y consecuencia de la Reforma
del Estado, entendida esta como un proceso constante y continuo. El proceso de la Reforma del Estado, con la redefinición de
sus relaciones con la sociedad, es un proceso eminentemente
político, a través del cual se están reconfigurando las relaciones
de poder en las sociedades latinoamericanas. «La reforma del
Estado, entonces, no puede ser vista como una mera alteración
del organigrama, pero sí como un cambio en las relaciones entre
diferentes actores y agentes económicos, políticos, y administrativos (Sepúlveda, 2002: 127).
Participación ciudadana
Los hallazgos de la investigación de Alexis de Tocqueville
demostraron que es en el ámbito del gobierno local donde las
relaciones entre gobierno y ciudadanía pueden y suelen ser más
próximas. Y es en el espacio local en donde se da la mejor escuela
de la democracia, porque a través de la participación en los
asuntos locales, el ciudadano comprende prácticamente sus
derechos y responsabilidades, se familiariza con las reglas del
juego democrático y cultiva en sí el respeto por las instituciones
(Ziccardi, 2004).
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Otro estudio reciente sobre el tema es el de Robert Putnam,
Making Democracy Work; Civic traditions in Modern Italy (1993).
El autor investiga por qué las instituciones públicas tales como
el sistema democrático funcionan en forma tan diferente en las
veinte regiones italianas del norte y del sur.
La pregunta general de investigación era por qué funciona
mejor la democracia y la economía en el norte que en el sur. Los
factores decisivos para establecer y consolidar instituciones
políticas eficientes son la proporción y densidad de la red
organizativa local. Cuanto más gente se organice en coros,
asociaciones de este tipo, mejor funciona la democracia. Según
el argumento de Putnam, la gente desarrolla esta capacidad al
participar en organizaciones voluntarias, es decir, en los espacios
locales los individuos aprenden a respetar las instituciones y
negocian sus necesidades en función de los intereses colectivos,
no individuales (Putnam, 1993).
Robert Putnam planteaba que el espíritu cívico del norte de
Italia no se produce por el crecimiento económico, sino más
bien es el espíritu cívico el que genera crecimiento económico e
instituciones democráticas que funcionan. De acuerdo con
Putnam, la participación en las organizaciones genera capital
social, lo que permite que la interacción entre ciudadanos se
construya sobre la base de relaciones de confianza entre los
mismos ciudadanos y los gobernantes (Putnam, 1993).
De acuerdo con los dos estudios anteriores la participación
ciudadana es un componente central de la democracia, puesto
que si bien suele considerarse que el primer escalón de la misma
es el voto, en tanto derecho universal de los ciudadanos a elegir
a sus representantes, la participación agrega a esta forma de
gobierno su capacidad de ser gobierno de todos los ciudadanos.
Lo que está detrás de la participación ciudadana es necesariamente la construcción de la democracia, este posicionamiento
político busca un cambio de un régimen autoritario a uno
democrático en donde sean los ciudadanos y el gobierno quienes
diseñen las políticas públicas y la forma de ejercer el gobierno.
Es decir, que las políticas no se diseñen desde los escritorios de
los políticos, sino que sean los ciudadanos quienes participen o
influyan en el diseño de la agenda pública.
La estrategia central para fomentar la participación ciudadana dentro de la política gubernamental local, requiere de un
[123]

proceso progresivo de apertura de espacios institucionales de
participación y colaboración ciudadana, en especial dentro de
las instituciones públicas. «Las modalidades de participación
se refieren preferentemente a: consulta y colaboración en la
elaboración de políticas públicas, elaboración de propuestas,
promoción de actividades, seguimiento y supervisión de
funciones institucionales y colaboración de acciones de gobierno
en ciertas áreas» (Sánchez y Álvarez, 2003: 240).
Para Alicia Ziccardi la participación ciudadana, a diferencia
de otras formas de participación, se refiere especialmente a que
los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades
públicas representando intereses particulares (no individuales).
Pero para que esa participación sea «efectiva deben generarse
compromisos y condiciones institucionales y, sobre todo, existir
el convencimiento de que la deliberación pública y la interacción
social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológico,
son valores y prácticas positivos y esenciales para vivir en
democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse
en primer término en lo cotidiano y en el espacio social, que es
donde se da la mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos» (Ziccardi, 1998: 33).
Para que se desarrolle de manera eficiente la participación
ciudadana necesitamos construir mecanismos institucionales
para propiciar la participación en donde converjan las necesidades de las mayorías y se conviertan en políticas públicas para
estas.
Existen distintos significados del concepto de participación, el
cual es utilizado para referirse a un gran número de acciones
que tienen lugar en la sociedad. Incluso existe confusión sobre
los diferentes significados y componentes que implica esta
concepción, hablamos de participación social, ciudadana;
política y comunitaria sin ninguna distinción e incluso como
sinónimos de acción colectiva y movimiento social.
La participación debe de entenderse como un acto social y
colectivo que es producto de una decisión personal que contempla dos elementos fundamentales: a) la influencia de la sociedad
sobre el individuo b) y, sobre todo, la voluntad personal de influir
en la sociedad (Ziccardi, 1998).
La participación no siempre puede darse igual para todos los
individuos, no todos participan de la misma forma ni obtienen
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iguales beneficios. Los individuos participan a diferentes ritmos
y magnitudes y obtienen también resultados diversos. Participan
de acuerdo con sus circunstancias.
Una definición de participación sin adjetivar aún el término
es la intervención de distintos actores en la definición de las
metas de acción de una colectividad y de los medios para
alcanzarlas. Para Arzaluz es un proceso social que genera la
interacción con diferentes actores para la definición de un
destino colectivo. «Esta interacción involucra relaciones de
poder que se presentan en todos los espacios donde se despliegan
relaciones humanas y que tienen una incidencia mayor o menor
según los intereses, las valoraciones y las percepciones de los
involucrados en la interacción» (Arzaluz, 1999).
En principio es conveniente hacer evidentes las diferencias
que existen entre la participación social, comunitaria y política.
Es Socorro Arzaluz (1999) quien ha trabajado durante mucho
tiempo en hacer las diferencias entre los distintos tipos de
participación a los que hacemos referencia como marco
conceptual.
La participación social se refiere a los fenómenos de agrupación
de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil
para la defensa de sus intereses sociales. La diferencia con la
participación ciudadana está en el hecho de que en la participación social los individuos se relacionan no con el Estado sino
con otras instituciones sociales.
La participación comunitaria supone una relación con el Estado
pero en un sentido sólo de impulso asistencial de acciones que
son ejecutadas por los ciudadanos y se refieren a cuestiones
vinculadas a su vida más inmediata.
La participación política es aquella que se refiere a la actividad
voluntaria mediante la cual los miembros de una sociedad
participan en la selección de sus gobernantes. Estas actividades
que abarcan el ejercicio del voto, la búsqueda de información,
la discusión y el proselitismo, la asistencia a reuniones, la
aportación económica y la comunicación con los representantes.
Parece existir un cierto acuerdo de las definiciones de
participación social, comunitaria y política; sin embargo, la
dificultad surge con la ciudadana por ser utilizada para explicar
fenómenos muy locales, es allí donde surge una gran cantidad
de definiciones porque los espacios locales están compuestos de
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una historia, una cultura, una economía y una política
diferenciada.
Sin embargo, el objetivo no es polemizar las distintas
definiciones de participación ciudadana, sino buscar algunos
acercamientos al concepto y analizar sus logros con vistas a la
construcción de la democracia.
La participación ciudadana ha sido vista desde los supuestos
de la modernización del Estado en el sentido de que se debía
crear una nueva relación entre este y la sociedad civil a partir
de la formulación de políticas, programas de desarrollo, en
donde participen los ciudadanos en el diseño, en la concertación
y fiscalización del gobierno (Arzaluz, 1999).
Touraine concede gran importancia a la participación ciudadana y a la conciencia del sujeto, pues «cuando se identifica al
sujeto con la idea moderna de democracia, con la lucha para
la protección de las libertades personales y la participación en
las decisiones colectivas los sujetos pueden llevar a nuevas
formas de poder comunitario absoluto» (Touraine, 2000: 105).
Nuria Cunill, encuentra dos dimensiones en el fenómeno de
la participación ciudadana: a) como medio de socialización de
la política, y b) como forma de ampliar el campo de lo público
hacia esferas de la sociedad civil y, por lo tanto, fortalecer a
esta. (Cunill, 2004: 44)
Cristina Sánchez Mejorada y Lucía Álvarez Enríquez, consideran a la participación ciudadana como una práctica que
implica dos movimientos: uno que coloca necesariamente a la
sociedad en contacto con el Estado, y otro que reconcentra a la
sociedad en sí misma, buscando su fortalecimiento y desarrollo
autónomo. Lo característico de este tipo de participación
«estriba en que se despliega en la intermediación de la relación
Estado-Sociedad y se sustenta en la búsqueda de intervención
de los individuos en las actividades públicas, en tanto portadores
de intereses sociales particulares» (Sánchez y Álvarez, 2003:
206).
La participación ciudadana supone la creación de instrumentos y procedimientos gubernamentales puestos a disposición de
los ciudadanos y grupos sociales para facilitar su intervención
en los asuntos públicos; y por otra parte, la creación de una
nueva institucionalidad orientada no sólo a convertir la gestión
pública en un espacio más permeable a las demandas que
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emergen de la sociedad, sino también a retirar del Estado el
monopolio exclusivo de la definición de la agenda social.
Para Roberto Godoy Fuentes la participación ciudadana
comprende la intervención de los particulares en actividades
públicas en tanto portadores de intereses sociales. «En términos
más estrictos, corresponde a intereses privados de la sociedad
civil, individual o colectiva, en donde se reconocen intereses
públicos y políticos. En esta visión, el sujeto portador de la acción
de participar puede ser un particular, individualmente considerado o un sujeto colectivo, ya que lo que caracteriza esta
intervención social es el interés que se representa y no el sujeto
que ejerce la acción» (Godoy, 2000).
La participación ciudadana requiere del concurso de instituciones y mecanismos que tengan la virtud de regular, articular,
concertar y negociar la diversidad y pluralidad de intereses
presentes en la sociedad. Asimismo, precisa de la existencia de
sujetos libres y conscientes de sus derechos, capaces de poner
en juego sus demandas e intereses y dispuestos a ejercer
influencia en las decisiones públicas que se derivan de los
espacios de ejercicio de su propia ciudadanía (Godoy, 2000).
La participación ciudadana para José Elice Navarro implica
el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen
los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través
de actos y actitudes legales a fin de influir en la formulación y
toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles:
nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a
mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos.
No siempre la participación ciudadana estará normada, pero
en la medida en que no sea ilegal, es un elemento que da vida a
la democracia, pues supone ciudadanos alertas, informados,
conscientes de derechos y obligaciones, participando interesados
en la conducción de su comunidad (Elice, 2004).
Alicia Ziccardi define la participación ciudadana como «la
inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios
incorporando los intereses particulares (no individuales), pero
para que esto sea posible se deben abrir espacios de participación
con reglas claras, las cuales deben regir las relaciones de los
actores involucrados en estos procesos. Es decir, la participación
ciudadana genera compromisos institucionales. (Ziccardi, 2004:
247).
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En este sentido, la participación ciudadana representa la
forma en que el ciudadano, individual o colectivamente, se
transforma en actor del proceso de construcción de sentidos de
lo que es común, es decir, de lo que es propiedad y responsabilidad de todos. El espacio público ofrece la posibilidad de
construir igualdades, donde todos puedan acceder a crear y
recrear sus propios intereses.
La mayoría de los investigadores consideran que es fundamental recuperar desde «la perspectiva de construir ciudadanía
y promover el protagonismo autónomo de la sociedad civil en
un horizonte de profundas transformaciones de la actual
sociedad, es decir, incorporar la participación ciudadana en el
interior de un proyecto político cultural de cambio» (Ziccardi,
2004: 11).
Sin embargo, la ausencia de consensos conceptuales respecto
de lo que implica el desarrollo de procesos efectivos de
participación produce importantes consecuencias prácticas, ya
que se dificulta la generación de los acuerdos políticos necesarios
para crear los mecanismos e instancias que propicien el
desenvolvimiento de procesos masivos de participación. Otro
problema es la falta de acuerdos políticos en esta materia, que
se manifiesta en la ausencia de consensos respecto del rol que
debe asumir el Estado en la promoción de la participación
ciudadana.
Para fines prácticos de la investigación se entiende la participación ciudadana con dos implicaciones en la vida pública:
primero, se refiere a la conquista histórica de los derechos
humanos, políticos, y sociales en la construcción de los EstadoNación, y en una segunda, la capacidad que tienen los individuos de organizarse, demandar y vigilar los derechos conquistados. Así, los ciudadanos evalúan la forma como se ejerce el
gobierno.
Origen del proyecto «Así estamos Juárez»
La organización Plan Estratégico de Juárez (PEJ) tuvo sus inicios
en el año 1999; sus primeras acciones se enfocaron a debatir la
realidad social, política y económica de Ciudad Juárez con el
objetivo de pensar en una ciudad diferente, en una ciudad de
derechos. Para lograr sus intereses se debió construir un gran
entramado institucional como organización de la sociedad civil.
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El Plan se construyó con personas de los ámbitos empresarial,
social y politico que quisieron converger bajo la convicción de
que es posible construir estándares de calidad de vida muy altos
para los juarenses.
Para el año 2001 se conformó la Asociación Civil Plan
Estratégico con la unión de múltiples organizaciones y
personalidades de la ciudad, a los que se les llamó Socios
Impulsores. Su misión: «promover la organización de la
comunidad para lograr, a través de la participación de los
sectores público, privado y social, la elaboración de un Plan
Estratégico para Juárez con el fin de mejorar sustancialmente
la calidad de vida de la ciudad» (Plan estratégico de Juárez,
2010).
Para el año 2002 se invitó a diferentes sectores de la sociedad
como lo son los académicos, los empresarios, los funcionarios
públicos, así como a diferentes sectores de la sociedad civil para
conformar las mesas de consulta, o mesas de trabajo temático,
propiamente el Plan Estratégico de Ciudad Juárez «lanzó las
actividades propias del proceso de planeación, incorporar el
debido rigor metodológico y lograr a la vez la participación de
más de 14 mil ciudadanos de todos los ámbitos de la comunidad.
En 2004 culminó el proceso de elaboración del Plan Estratégico
de Juárez con la publicación de «La Propuesta» en que se
identificó y se detalló la visión compartida de «El Juárez que
queremos» (Plan estratégico de Juárez, 2010).
La implementación del Plan Estratégico de Juárez se inició
en 2005 con los proyectos iniciales de: Red Verde y Ecológica;
Desarrollo Integral de Barrios; Red de Equipamientos de Ciencia,
Arte y Conocimiento; Mesa de Educación; y, Centro de
Exposiciones y Convenciones. La forma en que se inició la coordinación se dio mediante la asignación de un responsable de
cada grupo con la idea de garantizar la continuidad del desarrollo de los proyectos.
Sin embargo, entre los años 2005 y 2006 las actividades del
Plan tuvieron fuertes dificultades para llevar a cabo los proyectos
que se habían elegido, principalmente se resaltaban los problemas de gobernabilidad, lo cual se ubicó como un elemento
transversal de todas las iniciativas del PEJ.
Ante este escenario, el PEJ decidió en 2007 girar en sus
actividades para focalizarse en un proyecto: «El Pacto por la
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Gobernabilidad de Juárez». El proyecto abordó «el tema de
gobernabilidad concretamente como la suma de las diferentes
formas con las que los ciudadanos y las instituciones, tanto
públicas como privadas, planifican y administran los asuntos
comunes de la ciudad» (Plan estratégico de Juárez, 2010).
Ya en el año 2010 el Plan Estratégico de Juárez abrió un
proceso de reflexión para valorar la trayectoria de 10 años de la
organización civil con el objetivo de reafirmar sus acciones y
plantear nuevas estrategias que permitan mejor visibilidad en
el escenario público de la ciudad.
Dentro de este proceso de reflexión el PEJ se apoyó en Naider,
una empresa de consultoría que se ubica en Bilbao, España. Con
la presencia del equipo técnico de Naider en Juárez, «se
realizaron una serie de actividades de reflexión durante las
últimas dos semanas de febrero 2010 las cuales fueron de forma
abierta con diferentes personas y organizaciones que
participaron, en sesiones de grupos de trabajo o a través de
entrevistas individuales, aportando su opinión y su conocimiento
sobre los trabajos del Plan y de la situación de la ciudad» (Plan
estratégico de Juárez, 2010).
En estas mesas de trabajo donde Naider tuvo una presencia
importante, se hizo una serie de invitaciones a especialistas en
distintos temas con el objetivo de generar indicadores que
permitieran hacer un seguimiento continuo a los problemas y a
las necesidades de la ciudad.
Entre 2010 y 2011 Naider apoyó el diseño del Sistema de
Indicadores de Ciudad Juárez (SICIJ) que sirviera para monitorizar la evolución del Plan estratégico y la propia evolución de
la ciudad. En este sentido, Naider dio apoyo en la realización
del seguimiento estructural de «El Juárez que queremos», que
define la visión y modelo de ciudad, mediante un panel de
indicadores que miden el avance en cada uno de los ejes estratégicos, sus respectivas subestrategias y las políticas transversales.
Los que buscan los coordinadores de «Así estamos Juárez»
era generar un sistema que se alimentara contantemente, no
únicamente en eventos coyunturales, en palabras de Erika
Donjuan.
Uno de los criterios básicos que decidimos introducir en el
sistema es que había información que parecía súper interesante,
pero no había continuidad. Se realizó un estudio doctoral en
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1996, pero no tuvo seguimiento, no hubo forma de tenerlo en
el panel de datos o en el sistema. Uno de los criterios más
importantes es la continuidad, para que se pueda monitorear.
(Entrevista personal, Erika Donjuan, 5 de mayo de 2015).
De acuerdo con el PEJ el sistema de indicadores se convirtió
en una referencia social para entender la evolución de la ciudad,
el grado de avance sobre los grandes desafíos de la misma y un
elemento de reflexión y de activación del espíritu crítico y el
compromiso de autoridades, ciudadanos/as y organizaciones
para avanzar hacia un mayor desarrollo social de la ciudad
(Naider, 2015). Para el año 2011 se conformó formalmente «Así
estamos Juárez» sacando su primera publicación el 20 de
septiembre. Y los principales ejes fueron «Así están mis
derechos» con los subtemas de salud, vivienda, educación,
cultura, recreación, discriminación, derechos, seguridad y
vulnerabilidad; el segundo tema se refiere a «Así está mi
ciudad», población, movilidad, sustentabilidad, servicios
públicos y problemas más sentidos; el tercer tema «Así está mi
economía» con los temas: empresas, maquiladora, flujos JuárezEl Paso y turismo; finalmente, «Así están mi participación y mi
gobierno» con áreas de participación ciudadana, organizaciones
de la sociedad civil y gobernabilidad.
Otro de los aspectos del proyecto «Así estamos Juárez» es
que no trabaja con recursos públicos del Estado, todos los
proyectos del PEJ son financiados por organismos privados de
México y el extranjero.
Vigilancia y contraloría juarense
Está establecido en la Constitución política que los ciudadanos
tenemos derecho a conocer qué es lo que pasa o hacen nuestros
gobernantes o, en su caso, de aquellos que realicen funciones
con recursos públicos. Por lo tanto, los funcionarios deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades.
El artículo 6 hace referencia a este derecho constitucional:
Artículo 6o. Sección A.
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
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fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará
los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración
de inexistencia de la información (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos).
Propiamente el artículo 6 hace referencia al proceso de acceso
a la información pública, aunque, existe una relación estrecha
con la vigilancia ciudadana. Es necesario diferenciar el derecho
de acceso a la información, vigilancia ciudadana, participación
ciudadana, rendición de cuentas (accountability) y contraloría
social. En su caso la Ley de acceso a la información hace
referencia propiamente al derecho que los ciudadanos tienen
de exigir a los funcionarios públicos información sobre el
quehacer de sus acciones; la participación ciudadana es algo
más genérico, propiamente se refiere al proceso de intervención
de los ciudadanos o grupos en cualquier asunto público; la
rendición de cuentas (accountability) se refiere a la acción del
estado de proporcionar la información correspondiente sobre
el actuar y el uso de los recursos públicos; la vigilancia ciudadana
se entiende como actividad que se realiza repetidamente por
un grupo de ciudadanos que tienen interés sobre un eje o tema
de gobierno que les preocupa; y la contraloría social se entiende
como las actividades de control, vigilancia y evaluación de
políticas, programas, proyectos y acciones de los gobiernos.
Propiamente lo que realiza el PEJ con «Así estamos Juárez»
son acciones de contraloría y de vigilancia, lo que implica que
se hacen acciones de monitoreo en los cambios de los indicadores
en cuatro temas que abordan a la ciudad; primero, de salud,
vivienda, educación, cultura, recreación, discriminación,
derechos, seguridad, vulnerabilidad; el segundo tema, se refiere
a la población, movilidad, sustentabilidad, servicios públicos y
problemas más sentidos; el tercero con los temas: empresas,
maquiladora, flujos Juárez–El Paso y turismo; el cuarto tema,
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con áreas de participación ciudadana, organizaciones de la
sociedad civil y gobernabilidad.
Genéricamente el PEJ hace acciones de participación ciudadana debido a que buscan incidir en las políticas públicas del
municipio de Juárez como organización de la sociedad civil,
además, tiene acciones de accountability porque buscan que los
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gobernantes rindan cuentas a los ciudadanos, y propiamente
«Así estamos Juárez» realiza acciones de contraloría porque
tiene acciones de control, vigilancia y evaluación de programas
y acciones gubernamentales y este proyecto también es ejemplo
de vigilancia ciudadana porque tiene acciones de supervisión y
monitoreo directo sobre el trabajo de los gobernantes y sobre
los cambios en la ciudad.
Impacto de «Así estamos Juárez»
A casi quince años de la creación es necesario reflexionar sobre
el impacto y los logros obtenidos de «Así estamos Juárez», uno
de los proyectos del Plan Estratégico de Juárez. Es necesario
destacar que aunque no fue un proyecto que nace con el PEJ,
sin embargo, se ha ido posicionando socialmente con las acciones
de la organización debido a que tiene una presencia en la
sociedad. Por lo que es necesario dimensionar los impactos,
logros y limitaciones del proyecto que hace referencia a la
vigilancia ciudadana y a acciones de contraloría.
En sus inicios el objetivo del proyecto «Así estamos Juárez»
se enfocó en construir un puente entre el PEJ y la sociedad con
la intención de que los datos sirvieran para tomar mejores
decisiones para la ciudad con vistas a mejorar las calidad de
vida de los habitantes. Sin embargo, se visualiza un crecimiento
lento en el uso de esos datos por el ciudadano común, tal como
lo comenta la directora del proyecto.
Uno de los temas cruciales sobre el análisis de «Así estamos
Juárez» es ver qué tanto ha impactado en la clase política de la
ciudad y en las políticas públicas, en el caso se la sociedad civil
organizada se percibe un seguimiento muy cercano del boletín,
pero principalmente se ve un interés particular de la clase media.
Otro de los temas relevantes tiene que ver con los cambios en
las políticas públicas de alcance municipal a partir de ciertos
datos que se han publicado en «Así estamos Juárez» y, sobre
todo, se habla de proceso de mejoramiento en los sistemas de
información, en la forma como se registra el dato.
Desde una perspectiva retrospectiva, los logros que ha tenido
el proyecto «Así estamos Juárez», uno de los grandes es que se
ha convertido en la generación de bases de datos que sirven
para identificar las necesidades sociales en la ciudad, es decir,
es un gran diagnóstico de la ciudad, sin embargo, se deben
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considerar los errores o ventanas de oportunidad para saber
qué se debe mejorar.
Relación sociedad civil y gobierno
Pensar en que se puede dar una articulación o pacto entre
sociedad civil y gobierno es pecar de inocente. La sociedad civil
organizada busca intereses diferentes de los que busca el
municipio, por ejemplo la sociedad civil quiere tener voz y voto
en las decisiones de municipales, y por su parte los funcionarios
municipales buscan representar sus propios intereses, los cuales
pueden estar mediados por empresarios, ciudadanos, medios
de comunicación, entre otros. Es así que la iniciativa propuesta
en 2007 por el Plan Estratégico de Juárez de pactar socialmente
con el Municipio estaba destinada al fracaso.
Sin embargo, en necesario aprender del pasado, lo que el
pacto da cuenta es de las debilidades de las organizaciones de
la sociedad civil organizada y del deficiente diseño institucional
del municipio. Cada alcalde recién electo puede modificar todos
los proyectos que se iniciaron en otra administración con la
propia permisibilidad de la ley. También, nos damos cuenta de
que la ciudadanía está desprotegida ante esto, lo que debe quedar
claro es que nuestros recursos públicos dependen de decisiones
de pocos, lo que evidencia que tenemos un mal diseño
institucional del municipio.
Los grandes problema municipales no únicamente tienen que
ver con problemas de leyes, reglamentos o de códigos, por
ejemplo, cuando se habla de que la corrupción es un problema
cultural de nuestros funcionarios y de los ciudadanos y ello
impide el desarrollo económico, social y político, en realidad lo
que está de fondo es que no tenemos desarrollados mecanismos
de vigilancia que permitan que la institución funcione, es decir,
debemos diseñar instituciones con mayor nivel de complejidad.
Se debe fortalecer la instituciones no con más palabras, se debe
hacer con vigilancia en todos sus procedimientos, en sus inputs
y outputs.
Conclusiones, los siete retos
El primer reto que tenemos los ciudadanos organizados es
promover el rediseño de la estructura municipal, es decir, un
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rediseño institucional, pero esto implica crear más leyes, se
necesita actualizar lo que ya se tiene, se deben fortalecer todos
los procedimientos del municipio con mecanismos de vigilancia
ciudadana.
Segundo, la sociedad civil organizada debe abrir sus procesos
a la participación de todos los ciudadanos a través de
convocatorias abiertas.
Tercero, debe transparentar el uso de los recursos tanto
públicos como privados, ya que en gran medida de ello depende
la confianza, o incluso si busca que el gobierno sea transparente,
deben hacerlo desde el ejemplo.
Cuarto, sistematizar y publicar las intervenciones sociales
tanto las exitosas como aquellas donde no se pudieron cumplir
los objetivos para que sirvan de enseñanza para otras
organizaciones y los ciudadanos.
Quinto, generar mesas de discusión y debate donde participen
las organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios
públicos, ciudadanos y otros sectores de la sociedad con el
objetivo de identificar las necesidades urgentes de la ciudad y
las acciones que se requieren para solucionarlas.
Sexto, asegurar la estabilidad social y laboral de los
trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil, ya que
en su mayoría no cuentan con ninguna prestación mínima que
tiene cualquier trabajador con un empleo formal.
Séptimo, generar una capacitación constante en temas y
problemas actuales que permita estar actualizado a todo el
personal que trabaja en las organizaciones de la sociedad civil
organizada.
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