
 

 

 

COMENZAR ORDENADA Y RESPONSABLEMENTE LA RECUPERACIÓN DEL 

ESTADO. 

Lic. Miguel Maya Manrique. 

 

En el marco de la consulta ciudadana, referente al Eje I “GUERRERO SEGURO Y 

DE LEYES”, referente al objetivo 1.1 Con el tema: PROMOVER Y FORTALECER L

A GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, me es grato participar exponiendo mi opin

ión como ciudadano respecto a tan relevante tema, subrayando la importancia que 

tienen este tipo de foros para dar espacio a los ciudadanos para exponer nuestras i

nquietudes y puntos de vista, para, como atinadamente lo dice una frase de la con

vocatoria: comenzar ordenada y responsablemente la recuperación del estado. 

Desafortunadamente como sociedad no nos inmiscuimos responsablemente en los 

temas de la estabilidad política y de hacerlo, es cuando ya estamos viviendo tiemp

os inestables, comenzamos a interesarnos en el orden público cuando la violencia 

nos roba la tranquilidad, o recordamos que la eficacia gubernamental es un valor a

preciado cuando los problemas irresueltos nos tocan de cerca, entonces es cuand

o la necesidad nos lleva a exigir la gobernabilidad democrática. 

Hablar de promover y fortalecer la Gobernabilidad democrática, nos lleva en primer 

término a preguntarnos, ¿a qué se refiere este concepto? Ya que para el común de 

los ciudadanos, estos términos parecieran rebuscados y difíciles de interpretar, por 

lo que se hace necesario realizar una definición de los conceptos de gobernabilida

d y democracia de manera individualizada, para después comprender la significaci

ón y alcances de la expresión “Gobernabilidad democrática”. 

 

 



 

 

 

 

Tenemos entonces que la gobernabilidad, hace referencia a un estado de equilibrio

, una propiedad o una cualidad que nos indica el "grado de gobierno" que se ejerce 

en una sociedad y podemos decir que la democracia es una "forma de gobierno", l

os dos conceptos, conjugan otros elementos como son la legitimidad, eficacia y est

abilidad en el ejercicio del poder político.  

 

Es importante mencionar también que el fin del gobierno debe ser: conseguir la paz

, la seguridad y el bien de la población, mediante la aplicación de la ley, y no media

nte decretos discrecionales a favor de minorías; deberá establecer jueces rectos e i

mparciales; y utilizará la fuerza para ejecutar las leyes, y no para sostener decision

es arbitrarias. 

 

La teoría nos dice que el logro de una adecuada gobernabilidad depende de una s

erie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, los grupos sociales estratégicos 

y una mayoría ciudadana. No es fácil hablar de gobernabilidad democrática en un e

ntorno donde el gobierno se vuelve sordo ante los reclamos de su pueblo y donde 

éste, exige el cumplimiento de la satisfacción de todo tipo de reclamos sin consider

ar los recursos o la factibilidad de las demandas, exige el respeto de sus derechos, 

sin tomar en cuenta sus obligaciones. 

 

 

 



 

 

 

 

Debemos dejar de lado los intereses personales y de manera conjunta visualizar el 

mejor de los caminos: promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, entendi

da esta, como la determinación de tomar la responsabilidad de exigir transparencia 

y rendición de cuentas de nuestros gobernantes, cuando nos hacemos sabedores 

de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, además de crear concienci

a de la importancia de participar libremente en los procesos democráticos para la c

onformación de gobiernos legítimos y el ejercicio gubernamental eficiente con voca

ción de servicio ciudadano.  

La responsabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad involuc

ra al gobierno y a la sociedad, bajo el compromiso de establecer una cultura polític

a de la gobernabilidad democrática, mediante ideas, principios y valores que intent

an plasmar un equilibrio entre la responsabilidad ciudadana y la naturaleza, las pos

ibilidades y los límites de la acción gubernamental en el marco de sociedades com

plejas como en el caso de Guerrero. 

Dicha situación, será un verdadero reto para este gobierno que encabeza el Licenc

iado Héctor Astudillo Flores, quién en primer término, debe priorizar  y establecer u

n acercamiento humano con sus gobernados, en los que se procure la atención pro

nta de los secretarios de despacho, para resolver elementales necesidades sociale

s, como ejemplo claro: la seguridad pública y la erradicación de la violencia, evitan

do en todo momento, con determinación, la corrupción política y el enriquecimiento 

ilícito de los funcionarios públicos. 

 

 



 

 

 

 

Debe combatir, de la mano de la sociedad las crisis de gobernabilidad, originada p

or la proliferación de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas so

ciales y respuestas gubernamentales, que dicho sea de paso, en una gran cantida

d de casos se ve aumentada por los tramites engorroso impuestos por la burocraci

a interminable. 

    Debemos trabajar en conjunto y tener como objetivo reforzar el estado de Derecho par

a lograr la consolidación de la paz, garantizando una gobernanza democrática inclusiv

a, promoviendo, asesorando, fomentando espacios imparciales para el dialogo donde  

 

 

 

 

 

 

se logren consensos promoviendo la participación de la ciudadanía en temas como el  

  desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida, la promoción de las libertades, los d

erechos humanos, la seguridad y el empleo, garantizando un desarrollo sustentable par

a las nuevas generaciones, así como el análisis de las opciones de política aplicada has

ta este día, para tener un referente y evitar cometer los errores de antaño, en aras de es

tablecer una verdadera gobernabilidad democrática. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  


