
ara cambiar el régimen
autoritario no basta la
vía electoral, hay que
generar gobernanza
democrática. Gobernar
con la participación acti-

va de la ciudadanía. 
Uno de las grandes crisis de las

democracias modernas es el descrédito
de los partidos. En el mundo se multi-
plican experiencias en que estas crisis
han dado lugar a renovaciones
democráticas pero también a retroce-
sos autoritarios.

En México el rechazo a lo político
viene de más lejos. Tiene cimientos
estructurales en el régimen autoritario
del siglo XX, con raíces que llegan
hasta la era prehispánica. 

La alternancia no transformó esa
realidad. Al contrario, las prácticas del
PRI permearon al conjunto de los par-
tidos, que en lugar de desmontar las
estructuras de abuso, corrupción y
clientelismo, las adoptaron como
propias. Los democratizadores no
resultaron tan buenos demócratas al
llegar al poder. 

La paradoja de esta etapa que abre
una gran oportunidad, es que mientras
ha crecido el rechazo a los políticos,
junto al escepticismo y desconfianza
sobre la política, se multiplica la pres-
encia ciudadana en asuntos de interés
público. 

Hay innumerables expresiones de
vitalidad ciudadana. En todo el país
hay miles de colectivos que trabajan
por mejorar la movilidad urbana, por
la seguridad ciudadana, por la defensa
del territorio y de los recursos natu-
rales, contra la corrupción y la
impunidad, por el desarrollo sus-
tentable, en la promoción y defensa de
los derechos humanos, por la igualdad
entre hombres y mujeres, en fin, en
miles de acciones públicas en innu-
merables causas que movilizan el

interés de la ciudadanía. 
Quienes rechazan a los políticos no

lo hacen por repudio a la política per
se, sino al abuso y la simulación. Se
rechaza a quienes promueven privile-
gios, a quienes disfrutan del dispendio

y las diversas formas de corrupción. 
Y al mismo tiempo, desde la

sociedad civil se exige por todos los
medios que las autoridades escuchen
propuestas, que se abran formas de
colaboración en programas y servi-

cios, que se apliquen las recomenda-
ciones generadas desde observatorios
ciudadanos y las diversas modalidades
de la contraloría social. 

El pasado 21 de marzo, en el diálo-
go con el candidato y dirigentes de Por
México al Frente, una de las exigen-
cias de la iniciativa AHORA fue darle
sustento jurídico y funcional a la
democracia participativa. 

Se logró un acuerdo para incluir en
la Constitución el derecho a la partici-
pación ciudadana en los asuntos públi-
cos que, “aunque Ud. no lo crea”, no
está prevista. Y hacer obligatorio para
las autoridades —de los 3 poderes y
los 3 ámbitos— promover y facilitar
medios de participación de la ciu-
dadanía en la formulación, ejecución y
evaluación de todas las políticas públi-
cas.

Hay que cambiar el régimen autori-
tario cambiando la forma de gobernar
y no sólo las personas. El gobierno de
coalición además de ser plural, debe
ser participativo. Debe garantizar que
las políticas públicas estén basados en
medios de gobernanza democrática.

Todas las instituciones de Estado
deben contar con mecanismos efec-
tivos, ágiles y sustantivos —no deco-
rativos— de participación de la ciu-
dadanía. Así se podrán mejorar la
salud, la educación, la seguridad públi-
ca el uso de los recursos en obras, pro-
gramas y servicios, y los demás temas
prioritarios para la gente.

Las formas de participación deben
ser variadas y ágiles, y no se reducen
sólo a la creación de consejos. Debe
haber formas de consulta, delib-
eración, contraloría social, ejecución
compartida y evaluación participativa.

Para garantizar este y varios otros
puntos sustantivos de agenda,
AHORA va a participar —como
fuerza autónoma e independiente— en
la coalición electoral, parlamentaria y
de gobierno del Frente. 

RIMAVERA.- La pri-
mavera ha llegado de
nuevo. La naturaleza
nos muestra orgullosa
su belleza. La tierra se
viste de verde y las flo-

res nos brindan su perfume y su color.
Un gran amigo nuestro, el maestro
Raúl Rangel Frías, acostumbraba decir
que la vida es término, pero también
principio. Tenía razón. De nuevo brota
la vida. Las golondrinas han regresado
una vez más.  

VACACIONES. Y junto con la pri-
mavera, en estos días han llegado tam-
bién las vacaciones. En esta ocasión,
debido a la situación económica que
prevalece, algunos nuevoleoneses no
podrán vacacionar; otros están sin tra-
bajo. Sin embargo, habrá que buscar
opciones para disfrutar, con pocos
recursos, este período que constituye
una hermosa oportunidad para con-
vivir con la familia y para estar en paz
con uno mismo y con los demás.

VIAJES.- Para la mayoría de la
gente, será difícil viajar en esta
ocasión al extranjero. Así es que ahora
la opción es nuestro propio país, nue-
stro estado y nuestra ciudad. Las
autoridades estatales de Turismo han
preparado una serie de programas, a
través de los cuales se invita a realizar
varios recorridos —económicos, por
supuesto— por el Estado. Es, de algu-
na manera, un viaje hacia nosotros
mismos.

CONOCERNOS MEJOR.- Este
tipo de recorridos nos ayudarán a
conocernos mejor. Hay personas que

han viajado hasta lejanos lugares de
Europa, Asia, África y Oceanía, y no
han visitado la mayoría de los 5l
municipios del Estado. Por otra parte,
además de los atractivos turísticos, a
través de estos viajes es posible cono-
cer nuestras tradiciones, historia y cul-
tura.

DIVERSIDAD.- El Estado de
Nuevo León ofrece una gran diversi-
dad de recursos turísticos, incluyendo
tesoros naturales, artesanales y arque-
ológicos, incontables sitios donde se
puede practicar el montañismo, la
pesca, la cacería o la exploración de
grutas y cuevas.

MONTERREY.- Monterrey, por
ejemplo, ofrece numerosas atrac-
ciones: parques recreativos, museos,
iglesias, el Barrio Antiguo y lugares
cercanos como las Grutas de García, la
Cola de Caballo, el Parque La Pastora.

CIRCUITOS.- Se cuenta con
diversos circuitos. Por ejemplo el cir-
cuito “A”, que incluye Allende,
Hualahuises e Iturbide, permite cono-
cer las Iglesias de San Pedro Apóstol,
San Cristóbal, San Pedro y San Pablo,
además de artesanías, la pinacoteca, un
puente colgante, el Mural “Los
Altares” de Federico Cantú y El
Mirador.

OTRAS OPCIONES.- El circuito
“B” se dirige hacia los municipios de
Mina, Lampazos, Bustamante y
Villaldama e incluye por lo menos l4
atractivos, entre los que figuran
museos, centros recreativos,
panaderìas, ojos de agua, casas de cul-
tura y fàbricas. El circuito “C” abarca
Zuazua, Sabinas Hidalgo, Agualeguas
y Cerralvo, con parques, templos,

casas de cultura, museos de historia y
la ex-hacienda San Pedro.

MÁS ATRACTIVOS.- El circuito
“D” comprende Villa de Santiago,
Linares y Montemorelos, con visitas a
presas, casinos, iglesias, hermosas
plazas y la posibilidad de saborear el
jugo de naranja en Montemorelos y los
dulces típicos de Linares. Y esto no es
todo, todavía se puede ir más hacia el
sur y conocer El Salto, esas hermosas
cascadas que existen en Zaragoza y los
atractivos de Aramberri, Galeana y
otros lugares, como el Pozo del
Gavilán y la Laguna de Labradores.

QUE VER EN MONTERREY.-
Pero volvamos a Monterrey. Aquí, el
Cerro de la Silla también les abre sus
brazos a propios y extraños, que
además pueden recorrer la Gran Plaza
con sus 40 hectáreas y sus alrededores,
para admirar el viejo Palacio
Municipal convertido en Museo
Metropolitano de Monterrey, el
Palacio de Gobierno, la Capilla de los
Dulces Nombres, el Casino de
Monterrey, la Fuente de la Vida, el
Teatro de la Ciudad, el Faro del
Comercio y el Museo de Arte
Contemporáneo.

MUSEOS.- En los últimos años,
Monterrey ha tenido un gran desarrol-
lo. Se han incorporado el Museo de
Historia Mexicana, el Museo del
Noreste, el Museo del Palacio de
Gobierno y la Plaza de los 400 años en
el Paseo de Santa Lucía. El propio
Paseo de Santa Lucía es un hermoso
lugar de varios kilómetros para recor-
rer desde el centro de la ciudad hasta
CINTERMEX. En este lugar está la
Arena Monterrey, un gran Auditorio y

un parque de diversiones.
PRESAS.- Para quienes les gustan

la pesca y los paisajes, están las
grandes presas, como El Cuchillo, en
China; Cerro Prieto, en Linares, y La
Boca “Rodrigo Gómez”, en Santiago.
También están los Ríos: el Río Bravo,
en la frontera con los Estados Unidos
de Norteamérica; el Río Salado, en el
municipio de Anáhuac; el Río Álamo,
en Parás; el Río Candela, en
Lampazos; el Río Sabinas, en Sabinas
Hidalgo. Uno de los ríos más impor-
tantes es el San Juan, que nace en
Santiago y sale en Doctor Coss. Hay
otros más, como el Río Pesquería, el
Río Santa Catarina, el Río Blanco, el
Río. Pablillo,

UNIVERSIDADES.- Nuevo León
es uno de los Estados con mayor
número de Universidades y alumnos.
Cuenta, entre otras, con la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el ITESM,
la Universidad de Monterrey, la
Universidad Regiomontana, el Centro
de Estudios Universitarios, la
Universidad Metropolitana, la
Universidad del Noreste y muchas
más. Estos lugares cuentan con impor-
tantes Bibliotecas, como la Capilla
Alfonsina, la Biblioteca Magna “Raúl
Rangel Frías” y la Biblioteca
Cervantina.

CASA DE LA CULTURA.- Sin
tener que ir muy lejos, se pueden visi-
tar también la Casa de la Cultura, con
sus diversas salas de exposiciones, el
Obispado tan lleno de historia y el
Salón de la Fama, con los personajes
que han destacado en el área de
deportes. A esto conviene agregar el
Museo del Automóvil, los Parques,
como el de los Niños Héroes y el de la
Pastora. 

Esto y mucho más –las montañas,
las industrias—, se puede disfrutar
aquí, tan cerca. Tan nuestro. 

¿Qué es lo que hace que la política de la vida
se aproxime a su opuesto, la muerte? 

Michel Foucault 

l reverso del discurso de la
seguridad es la inseguridad,
su necesario generador, no
hay uno sin lo otro. Solo se
pueden plantear estrategias o
productos seguros en un con-

texto-fondo confeccionado en base a la
inseguridad, a fin de vender una estrategia,
un producto, legitimarse en el poder, etc. Al
más puro estilo de los comerciales de aque-
llos años, jugando con la comparación:
“¿Está usted cansado de...? La competencia
le ofrece algo que no sirve, en cambio
nosotros he aquí que solo hoy y por ser
usted, le venimos ofreciendo...” 

Un régimen cuando se ve amenazado en
su legitimidad y poder, recurre al uso del
terror (directo, indirecto, discurso) para
constreñir a la sociedad civil, como forma
de desbaratar participaciones democráticas,
polarizar a la población. Lo mismo se va
haciendo a todos los niveles sociales e insti-
tucionales, creando la idea en el ciudadano
que, para estar seguros, mejor no hacer ni
decir nada, luego para permanecerlo hace
falta hacer más guerra; en dicha estrategia la
guerra deviene el negocio/cortina necesario

para ocultar la violencia estructural, políti-
ca, económica. 

Foucault advertía que en el trato al crim-
inal podíamos asistir a la antesala del trato
al ciudadano, precisamente por su criminal-
ización a priori, como estrategia de “seguri-
dad interior” para los Estados y sus institu-
ciones, con la diferencia que ahora no se
defiende la ideología de un partido, sino la
supuesta “seguridad” de los ciudadanos.
Pero ¿Cómo puede ser la criminalización de
los ciudadanos la protección de los mismos?
¿La guerra, la mejor forma de -al menos
saber quién te mató- una forma de paz
social? 

El discurso de la seguridad, como el de la
evaluación (contratación colectiva a mae-
stros) como lo es la quiebra de la industria
nacional petrolera, operada a modo, para
justificar la entrada de inversión extranjera,
vender los recursos de la nación, son
estrategias biopolíticas para legitimar
estrategias “por el bien” del ciudadano, una
carta blanca para hacer y deshacer, pues
¿Quién en su sano juicio se opondría a vivir
más seguro? ¿A la prosperidad que se anun-
cia a los cuatro vientos, que iban a traer la
reforma energética en México, bajar las
gasolinas y la luz?

Había una vez un pueblo donde no
existía el mal, en ninguna de sus formas,
quienes llegaron a dirigirlo empezaron por

nombrar como malos diferentes objetos,
prácticas y personas, a fin de poder deposi-
tar en ellos esa “cosa innombrable” que se
experimentaba en otros ámbitos, se le
describió, se les dijo a todos, que se
cuidaran, que ellos los protegerían, ya que
ellos habían inventado los conceptos,
teorías y armas, contra esa maldad, por lo
tanto eran quienes mejor los conocían, que
no había nada que temer. Así entonces,
inventaron el miedo, el terror y al mismo
tiempo, su supuesto antídoto, la seguridad.
Ahora todos vivían atormentados por la
dupla miedo/seguridad. Así que vendieron
más leyes, armas y demás dispositivos para
intentar conseguir estar más seguros. 

El terrorismo –sea ejercido por parte del
estado o por la iniciativa, legal o ilegal, pri-
vada- está dirigido al cuerpo concreto del
ciudadano, a través de palabras e imágenes
de impacto, que buscan suprimir el juicio
crítico, al tiempo que elevar la sensibilidad
y el contagio emocional; confundir, ocultar,
tergiversar y olvidar, en lugar de investigar,
explicar y aclarar. 

Dicho cuerpo, directo y social, del ciu-
dadano, se ve afectado, deja de opinar, par-
ticipar, pierde movilidad, la seguridad míni-
ma para vivir su vida; se le quiere decir que
solo el trabajo y el consumo son vías
seguras y legítimas para existir; cosa
curiosa: importan los ciudadanos en la
medida de su fuerza de trabajo y de con-
sumo. 
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Y nada que despega

Seguridad / inseguridad

Rogelio Gómez 

Camilo Ramírez Garza

Ya sabe usted qué hacer en estos
días, querido lector? Porque
independientemente de a dónde
vaya a viajar o en dónde vaya
usted a permanecer, son muy
altas las probabilidades de que
tenga usted tiempo disponible.
Mucho. Y más le vale

aprovecharlo bien.
El ocio, dicen los clásicos, es la madre

de todos los vicios. O la ociosidad, mejor
dicho, no sólo porque el ocio es masculino
y por lo tanto se le dificultaría ser madre,
sino también porque ocio implica tiempo
libre, mientras que un ocioso es un inútil,
un deshonesto incluso. ¿No está de acuerdo
con esa definición? Discútalo con la Real
Academia. Al hacerlo evitará la ociosidad.

Más de uno pensará, al leer el primer
párrafo, que no hay manera de que tenga
tiempo libre. Va a estar nadando, o esquian-
do, o tomando el sol, o tomando muchas
bebidas de esas que tienen sombrillas y fru-
tas incorporadas como parte de sus escasas
gracias. Y va a estar con su familia. Pero
créame, nada de eso importa, porque va a
tener usted carencia de llamadas telefóni-
cas, correos y mensajitos, y eso le va a
provocar ansiedad. Mucha. Prepárese.

Por si los síntomas provocados por esas
ausencias fueran poca cosa, tendrá usted
que hacer cosas verdaderamente inusitadas,
como platicar con sus familiares cercanos y,
¡oh sorpresa!, con su pareja, su cónyuge. Y
ni se meta a explorar la conexión etimológ-
ica entre cónyuge y yugo, no le conviene.
Ni siquiera para evitar el ocio. Aléjese de
cualquier discusión que pueda remotamente
provocar fricciones o momentos tensos. Si
más gente siguiera ese consejo habría
menos accidentes de esquí y menos ahoga-
dos en la playa. 

Tampoco le recomiendo explorar en voz
alta las contradicciones que implica irse de
viaje y gastar en diez días lo que normal-
mente gastaría en tres meses y/o de dejar
que el hedonismo se adueñe de sus vaca-
ciones en plena Semana Santa. Si es usted
de los que se fueron hará sentir incómodos
a sus acompañantes. Si es de los que se
quedaron en casa, todos pensarán que la
envidia lo corroe o, peor aún, que es un
moralista predicador o un predicador
moralista, que definitivamente no son lo
mismo. 

¿Cree que es un buen momento para
hablar de política y de las inminentes cam-
pañas e inevitables elecciones con personas
a las que tiene que seguir tratando el resto
de su vida? Lo único más arriesgado es hac-
erlo con perfectos desconocidos, que en una
de esas son asesinos seriales o amigos del
“Pozolero”.

Le queda entonces como alternativa leer.
De preferencia libros o publicaciones
serias, textos divertidos o profundos,
analíticos o triviales. Tal vez no sea el
momento para adentrarse en los clásicos
rusos, pues no faltará quien crea que forma
usted parte del complot, y qué flojera con-
vencerlo de lo contrario. Y leer a Tolstoi en
la playa es un poco, digamos, incongruente.
Pero da igual. Lea usted, distráigase y
diviértase o edúquese e ilústrese. Busque a
esos autores que normalmente no recurriría,
salga de su zona de confort, contraste, con-
tradígase, dese permiso de escandalizarse.
Explore autores de países desconocidos, de
culturas diferentes, con puntos de vista
chocantes, porque esos son de los que va a
aprender cosas nuevas. 

No le voy a dar una lista ni mucho
menos, porque de lo que se trata es de
romper el molde, de meterse a fondo, de
perderse en el texto, en la historia, en la nar-
rativa, de sumergirse en el océano infinito
de las palabras.

Saldrá usted de esa expedición habiendo
derrotado al ocio, olvidado la ansiedad y
encontrado temas nuevos, perspectivas
nuevas, para compartir con sus más queri-
dos. Se lo agradecerán.
Y si no, écheme a mí la culpa. 

Twitter: @gabrielguerrac 
Facebook: Gabriel Guerra Castellanos
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Viajar hacia lo nuestro

Para tener democracia participativa

Quehaceres
santos y 
no santos


