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La ponencia que se propone tiene los siguientes objetivos: el primero, poner de relieve que los
mecanismos clásicos de participación, basados en la toma de opinión de la ciudadanía, no han
producido efectos significativos en nuestro sistema político-electoral ni calidad democrática que
vaya más allá del discurso; segundo, demostrar que la discusión y la adopción de tales mecanismos,
en relación con la representación, se han entrampado en dicotomías que deben superarse:
participación y representación como opciones antagónicas; movilización como conditio sine qua non
de la participación ciudadana; partidos políticos como oposición a la ciudadanía; la participación
ciudadana como factor que pone en riesgo la gobernabilidad y puede manipularse por el gobernante
en turno.
El tercer objetivo, plantear que es necesario hablar de incidencia ciudadana, más que de
participación. Es momento de superar la idea de participación ciudadana y lograr una ciudadanía
participativa. En este sentido, se demostrará que es el Congreso mexicano la institución y el foro
idóneos para lograr una verdadera incidencia ciudadana librando, por una parte, los inconvenientes
recurrentes de los mecanismos de opinión, sobre todo ante las características del actual régimen de
gobierno federal; por otra parte, ofrece opciones que no rompen con la gobernabilidad, la
institucionalidad ni ponen en riesgo el avance democrático que hemos logrado, antes bien, lo
incrementan.
Luego de cumplir tales objetivos, se planteará la propuesta central: demostrar que la figura del
legislador independiente (con las reformas y adecuaciones que son necesarias para lograr su
elección de manera equitativa ante el legislador partidista, las cuales serán presentadas en la
ponencia) es una opción distinta a las tradicionales y que puede lograr incluir dentro de las tareas
del Congreso mexicano actual, a la ciudadanía participativa de México.

