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Intro duccion
Organizaciones de Guerrero reivindicando el derecho a saber

A
ntes de que entrara en vigor la Ley de Acceso a la Informacion Publica 
del Estado de Guerrero en febrero de 2006, varias organizaciones civi- 
. les de Guerrero ya esbozaban en sus agendas el tema de la transparen- 
cia y la rendicion de cuentas, y realizaban algunas acciones tendientes a pro 

mover una culture de la transparencia, como parte de una demanda mas pro 
funda por la democratizacion y la inclusion de la participacion ciudadana en 
los asuntos de gobiemo.

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) 
promovio en 2003 la creacion de la Red Co- 
munitaria contra la Corrupcion, por la Trans 
parencia y el Blindaje Electoral, integrada por 
organizaciones sociales, organismos civiles y 
grupos ciudadanos, con el proposito de obser 
ver, vigilar y en su caso denunciar el mal uso 
de los programas sociales y recursos publicos, 
sobre todo en periodos electorales. La Red ha 
sido una de las primeras experiencias que de 
manera organizada se han realizado en el esta 
do de Guerrero para vigilar el manejo transpa- 
rente de los recursos publicos.

Promotores de la Autogestibn para el Desaixo- 
llo Social (PADS) desde 1999 proponia meca- 

nismos de comunicacion para la articulacion de ciudadanos y gobiemos muni- 
cipales. Mas adelante, en la edicion del boletin Municipio Libre No. 5 (2003) 
hacia patente la necesidad de que se legislara en el estado una ley de acceso a la 
informacion que incluyera a los ayuntamientos como sujetos obligados a pro- 
porcionar informacion.

La misma organizacion, en octubre de 2004 convoco a un ciclo de conferen- 
cias sobre la participacion ciudadana; el tema especifico de una de ellas fue 
precisamente “Por una ley de transparencia y acceso a la informacion en el 
estado de Guerrero”, la cual se dicto en el Congreso local y a ella asistieron 
representantes de organizaciones sociales.

Entonces, la clase politica de Guerrero no se intereso por impulsar una ley en la 
materia. Fue hasta el 2004, cuando las fracciones parlamentarias del Partido



Accion Nacional, primero, y Partido de la 
Revolucion del Sur, despues, presentaron 
sendas iniciativas de ley. Sin embargo, el 
Congreso del Estado nunca atendio los 11a- 
mados de las organizaciones que reclama- 
ban la realizaci6n de foros de consulta abier- 
tos a la ciudadania para enriquecer las ini 
ciativas.

En la LVII Legislatura del Congreso del Esta 
do se aprobo, en la ultima sesion y de mane- 
ra apresurada, la Ley de Acceso a la Infor- 
macion Publica del Estado de Guerrero. La 
disposicion fue aprobada el 29 de septiem- 
bre de 2005 y publicada en el periodico ofi- 
cial del estado el 14 de octubre del mismo 
ano. Segun establece la propia ley en su arti- 
culo primero transitorio, esta entraria en vi 
gor a los 120 dias de su publicacion, es decir el 11 de febrero de 2006.

Ante el desconocimiento e inoperancia de la nueva ley que se estrenaba, las 
organizaciones retomaron la iniciativa y buscaron el diseno de una estrategia 
que garantizara el derecho a saber. Este fue el principio de ima nueva conver- 
gencia de organizaciones sociales y civiles.

En septiembre de 2006, a corivocatoria de PADS, se inicio la organizacion de un 
foro estatal para analizar y reflexionar acerca del derecho a saber y las posibi- 
lidades que se podrian abrir a las organizaciones sociales a partir de utilizar la 
Ley de Acceso a la Informacidn Publica.

Seis organizaciones fPADS; Sociedad de Produccion Rural Sinecio Adame; Centro 
de Capacitacion, Investigacidn y Estudios Estrat6gicos; Tadeco; Centro 
Operacional para el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales; y la Universidad 
Campesina del Sur) se convirtieron en el ndcleo organizador del foro, a cuyo 
esfuerzo se sumaron la Comision de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del 
Congreso del Estado, y la Comisidn de Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Guerrero (Caipegro).

Se realizaron cinco reuniones para discutir y dar forma al foro “Hacia un 
Guerrero transparente y democr^tico”. El diagnostico que se obtuvo de las 
discusiones fue que la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Guerrero era desconocida por muchisimos guerrerenses; que fue hecha de prisa, 
y que estaba enfocada m^s a administrar la informacidn pdblica y proteger a 
las instituciones, que a facilitar a los ciudadanos el acceso a la informacidn.



En las reuniones previas tambien se reflexiono sobre la utilidad de la informa- 
cion publica para el avance de las organizaciones en la resolucion de sus de- 
mandas, y de qu6 raanera serviria como herramienta para combatir la corrup- 
cion, promover la democratizacion de las instituciones y evaluar las acciones 
de los gobiemos estatal y municipales.

En este proceso de discusidn y planeacidn, las organizaciones convocantes 
fueron construyendo una forma de trabajo, en el que cada una aporto su expe- 
riencia. se definio asi que del foro debian surgir propuestas de acciones a reali- 
zarse en 2007: difusion del derecho a saber, discusion en las regiones sobre la 
pertinencia de reformar la ley actual, reflexion sobre el mejor uso de la ley en 
beneficio de las organizaciones y las comunidades de Guerrero, entre otras.

En esta publicacibn se destacan los momentos mas significativos que se vivie- 
ron en el foro estatal celebrado el 16 de noviembre de 2006 en la ciudad de 
Chilpancingo: ponencia, comentarios de los participantes, conclusiones de 
mesas de trabajo y resolutivos finales.

El desarrollo del foro tuvo tres momentos: en el primero, se presento una 
conferencia magistral a cargo de Soumya Kidambi con duracion de 40 minu- 
tos, la cual fue abordada para su an^isis, comparacidn y contextualizacion con 
la realidad mexicana y de Guerrero, por los comentaristas Sergio Lopez 
Men^ndez, del Institute Federal de Acceso a la Informacion, y por Ernesto 
Araujo Carranza, consejero presidente de la Comision de Acceso a la Informa 
cion Publica de Guerrero. En seguida, se abri6 una ronda para preguntas y 
comentarios de los asistentes.

La segunda etapa considero el desarrollo de cinco mesas de trabajo tematicas,



para profundizar y construir propuestas de incidencia social. Los temas que se 
abordaron son: Medio ambiente y desarrollo rural; Justicia y derechos huma- 
nos; Educacion y cultura; Programas sociales; y Gobiernos locales. En cada 
mesa, un ponente hizo una reflexidn introductoria al tema subrayando la im- 
portancia de conocer y ejercer el derecho y acotar al mismo tiempo la actual 
discrecionalidad en el ejercicio de gobierno en sus diferentes ordenes.

Asimismo, con base en preguntas guia se busco la reflexion acerca de la trans- 
parencia y la informacion piiblica de cada uno de los temas propuestos, y se 
elaboro un diagnostico de como asumen los participantes la informacion pii- 
blica de su interes; con base en ello, generaron propuestas de accion para ga- 
rantizar el derecho a saber.

La tercera etapa consistio en una sesion plenaria donde se compartieron las 
conclusiones de cada mesa. Con ellas y con las aportaciones finales de los par 
ticipantes se construyo un documento de resolutivos generates que se entrego 
a los asistentes poco despues de concluido el foro, y en el que se destacan las 
acciones de coordinacion de las OSC para hacer efectivo en Guerrero el dere 
cho a saber.
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Convocatoria
Hacia un Guerrero Transparente y Democratico

E
l derecho a saber es una herra- 
mienta para que los ciuda- 
danos y sus representantes 

puedan estar mejor informados so- 
bre las acciones del gobiemo. Estar 
informado permite al ciudadano 
monitorear y vigilar el gasto publi 
co, conocer mejor los programas gu- 
bernamentales, y participar activa- 
mente en la ejecucion de los mismos.

El derecho a saber es un logro de la 
sociedad mexicana que ejercido ple- 
namente puede permitir la partici- 
pacion ciudadana en las acciones de 
desarrollo de su comunidad, muni- 
cipio, estado y pais.

En la parte final del Art. 6 de la Cons- 
titucion Politica de los Estados Uni- 
dos Mexicanos se establece, entre 
otras disposiciones, que el derecho 
a la informacion sera garantizado 
por el Estado. Es un derecho huma- 
no inalienable, un derecho que no 
puede seguir siendo escatimado por 
resabios autoritarios ni por resisten- 
cias burocraticas. El acceso a la in 
formacion es vital para que las per 
sonas ejerzan su derecho a partici 
par en los asuntos publicos; para in- 
hibir decisiones arbitrarias, ilegales 
y discrecionales del Estado, Contri- 
buye ademas, a la reduccion de la co- 
rrupcion en las instituciones piibli- 
cas. Los funcionarios publicos tienen

la obligacion de explicar sobre el 
cumplimiento de su deber, explicar 
que hacen, como lo hacen, como ma- 
nejan los presupuestos, que impacto 
han tenido sus decisiones; es decir, 
deben estar en un regimen de rendi- 
cion de cuantas ante la sociedad.

En Guerrero, el primer gobierno sur- 
gido de un partido de oposicion ha 
manejado en su discurso que su ad- 
ministracion es «transparente y de- 
mocratica», abierta a todos los ciu- 
dadanos.

Hacia un Guerrero

TRANSPARENTE
©democ r a t ic o

^ e kttenwrVMUln U trtmpk'vniM
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En este mismo sentido, la Ivcy de Ac 
ceso a la Informacion Publica del Es-



tado de Guerrero, recientemente 
aprobada y homologada de su simi 
lar federal, establece «la garantia de 
cualquier gobernado para solicitar y 
obtener de los organos del estado 
determinada informaci6n...» Sin em 
bargo, para el ciudadano comun y 
para las organizaciones sociales mas 
dinamicas, estas buenas intenciones 
siguen siendo solo palabras y papel. 
Los cambios en esta materia todavia 
no se perciben. El centralismo y la 
operacion discrecional y selective de 
la raayoria de los programas de fo- 
mento sigue siendo una constante.

En este sentido, el foro estatal Hacia 
un Guerrero transparente y demo- 
cratico, impulsado por organizacio 
nes sociales con incidencia en diver- 
sas regiones y sectores del estado, se 
realiza en un contexto en que la ciu- 
dadania y las organizaciones de la 
sociedad civil, no perciben aun los 
cambios anunciados hace mas de un 
ano por el llamado gobierno de tran- 
sicion. Y aun m^s, de la citada Ley de 
Acceso a la Informacion Publica aun 
no se ban hecho publicos sus precep- 
tos y mecanismos de implementa- 
cion; y en todo caso, si en este senti 
do existen ya algunas acciones, es 
tas se ban implementado paradoji- 
camente sin la consults ciudadana.

Por ello, el foro en cuestidn, convo- 
cado a realizarse el prdximo i6 de

noviembre en la capital del estado, 
tiene como proposito colocar en el 
ambiente ciudadano las siguientes 
cuestiones: ^Que paso con la Ley Es 
tatal de Acceso a la Informacion Pu 
blics? iComo se traduce este nuevo 
derecbo en una berramienta practi- 
ca para los ciudadanos y la sociedad 
civil? iQuien garantiza el derecbo 
ciudadano de acceso a la informacion 
publica? Por que la inversion publi 
ca no ba incidido en el desarrollo del 
campo? Cudnto cuestan nuestros go- 
bernantes al pueblo? iCdmo rinden 
cuentas los funcionarios publicos de 
los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial? iQue se puede bacer en Gue 
rrero, desde la sociedad civil, para 
aprovechar el derecho a saber?

Objetivos

Objetivo general

Socializar experiencias intemaciona- 
les y nacionales e informacion tecni- 
ca que permitan a la sociedad civil 
organizada de Guerrero construir 
propuestas para bacer valer su dere 
cbo a saber la informacion publica, y 
participar activamente en los espa- 
cios institucionales de toma de deci- 
siones.



Objetivos especificos

a. Socializar experiencias interaacio- 
nales y nacionales en la promocion 
del acceso de la ciudadama a la infor- 
macion de interes publico, esto como 
un referente para avanzar en los pro- 
cesos de transparencia a nivel esta- 
tal y local.

b. Evaluar el nivel de acceso ciuda- 
dano a la informacion publica en Gue 
rrero, precisando acciones para de- 
mocratizar ese derecho en las tema- 
ticas de Medio ambiente y desarrollo 
rural, Justicia y derechos humanos.

Educacion y cultura, Programas so- 
ciales y Gobiernos locales.

c. Elaborar propuestas para que la 
Ley Estatal de Acceso a la Informa 
cion Publica se mejore, se democra- 
tice y se ponga en marcha con la par- 
ticipacion informada de la ciudada- 
nia.

d. Consensuar acciones de coordina- 
cion y seguimiento ciudadano para 
impulsar el acceso ciudadano a la in 
formacion publica en el ambito esta 
tal y municipal, y la consiguiente in- 
cidencia en las poHticas publicas y 
programas de desarrollo.



Mensaje de los convocantes*

E
n nombre del grupo convocan- 
te conformado por: Promoto- 
^ res de la Autogestion para el 
Desarrollo Social (PADS); Taller de 

Desarrollo Comunitario (Tadeco); 
Centro Operacional para el Fortale- 
cimiento de Iniciativas Sociales (Co- 
pefis); Centro de Capacitacion, Inves- 
tigacion y Estudios Estrategicos 
(CIES); Sociedad de Produccion Ru 
ral Sinecio Adame; Universidad Cam- 
pesina del Sur (Unicam-Sur); Comi- 
sion de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero, Congreso del Estado; Co- 
mision de Acceso a la Informacion 
Piiblica de Guerrero (Caipegro), doy 
la mas cordial bienvenida al foro que 
intencionadamente hemos denomi- 
nado Hacia un Guerrero transparen- 
te y democr^tico. Los convocantes 
deseamos que sea un espacio de 
aprendizaje, de intercambio de ex- 
periencias y de construccion de pro- 
puestas para que los guerrerenses 
podamos ejercer nuestro libre dere- 
cho a saber acerca de los asuntos 
publicos.

De manera especial, quiero agrade- 
cer la presencia de nuestros invita- 
dos internacionales procedentes de 
la India y Estados Unidos. Tambien a 
los que vienen de otras entidades del 
pais y de las distintas regiones del 
estado de Guerrero. Y por su puesto, 
a todos los que desde esta ciudad ca 
pital acudieron a nuestra convoca- 
toria.

Este foro retoma las iniciativas y 
contribuciones que en anos anterio- 
res diversas organizaciones sociales 
han impulsado para construir pro- 
puestas que permitan a la ciudada- 
nia guerrerense ejercer su derecho a 
saber, Asimismo se inspira en las ex- 
periencias internacionales y nacio- 
nales que en esta materia la sociedad 
civil viene impulsando para transpa- 
rentar la funcion publica y lograr es- 
pacios de participacion informada 
en los procesos de toma de decisio- 
nes.

Este foro se realiza en un contexto 
de efervescencia politica nacional a 
raiz de la muy controvertida eleccion 
presidencial del pasado 2 de julio, 
cuyos efectos politicos seguiran im- 
pactando el dmbito local, particular- 
mente el 20 de noviembre y el 1 de 
diciembre cuando respectivamente 
se autoproclamen dos presidentes de 
la Republica. Se realiza tambien en 
un contexto en que sucesos locales y 
aparentemente aislados, ponen en

*A nombre de las organizaciones convocantes, el mensaje de bienvenida fue pronuncia- 
do por Carlos Garcia Jiminez, presidente del Consejo Directivo de PADS.



tensi6n la vida nacional, tal es el caso 
de la lucha que mantienen los pue 
blos de Oaxaca contra un gobernan- 
te caracterizado por el centralismo 
autoritario y el manejo discrecional 
de los recursos piiblicos.

Se realiza tambien en un momento 
en que ha entrado en vigor una Ley 
Estatal de Acceso a la Informacion 
Piiblica. Ley que aunque todavia es 
necesario reformarla, constituye asi

como est^, un paso importante ha- 
cia los caminos de la transparencia.

Este foro social resulta pertinente en 
el actual proceso de Reforma del Es- 
tado, en donde ni la transparencia de 
la informacidn publica ni la consulta 
ciudadana constituyen una priori- 
dad. Consideramos que sin transpa 
rencia informative no puede incen- 
tivarse la participacion ciudadana, ni 
crearse un ambiente critico y propo- 
sitivo; ni por tanto concebirse una 
verdadera reforma de las institucio- 
nes del Estado que responda a los in- 
tereses de sus pobladores. En todo 
caso, dc6mo pueden transformarse 
las instituciones publicas si la socie- 
dad no dispone de la informacion 
acerca de eUas? iComo puede avan-

zar la democracia en Guerrero si no 
existe una ciudadania informada?

Frente a estas interrogantes, en este 
foro el gi*upo convocante se ha plan- 
teado socializar experiencias inter- 
nacionales y nacionales e informa 
cion tecnica que permitan a la socie- 
dad civil organizada de Guerrero, 
construir propuestas para hacer va- 
ler su derecho a conocer la informa 
cion publica, y participar activamen- 
te en los espacios institucionales de 
toma de decisiones.

Mas especificamente queremos 
construir propuestas y acciones para 
ejercer nuestro derecho a saber en 
las tematicas de medio ambiente y 
desarrollo rural, justicia y derechos 
humanos, educacion y cultura, pro- 
gramas sociales, y gobiernos locales. 
Y en este sentido, queremos contri- 
buir a que la Ley Estatal de Acceso a 
la Informacion Publica se mejore, se 
democratice y se convierta en una 
herramienta para que los ciudadanos 
y sus representantes puedan moni- 
torear y vigilar el gasto publico, co 
nocer mejor los programas guberna- 
mentales, participar activamente en 
la ejecucion de los mismos, e incidir 
en la definicion de politicas publiceis 
para que estas scan mas justas y de- 
mocraticas.

Enhorabuena, les reitero la bienve- 
nida a este espacio de intercambio 
de experiencias y saberes para cons 
truir un Guerrero mds transparente 
y democr^tico.



Inauguracion*

B
uenos dias a todos los presen- 
tes. Quiero felicitar a todos y 
agradecer a las personas que 
nos visitan tanto de las regiones de 

Guerrero, como las que nos acom- 
panan de otros estados y del extran- 
jero. Quiero agradecer de manera es 
pecial a la importante gente que nos 
visita del extranjero, quienes han 
hecho un esfuerzo para viajar desde 
muy lejos para estar en esta su casa.

Agradezco tambi^n a los organizado- 
res del foro por todos sus esfuerzos; 
a las organizaciones sociales, porque 
sabemos que no es facil realizar ac- 
tos como el que hoy celebramos.

Los actores politicos presentes pue- 
den definir el dia de hoy lo que se 
puede hacer junto con las organiza 
ciones que se interesan por la trans- 
parencia del gasto publico. El objeti- 
vo tambien es saber qu6 puede ha- 
cerse para que la informacidn sea 
abierta y accesible a toda la gente. 
Es importante contar con esta infor- 
macion para construir una nueva 
etapa y un nuevo gobiemo. Tambien 
espero que todos estemos concien- 
tes de lo que est^ pasando en Gue 
rrero.

Nuevamente agradezco su presencia 
y espero que esta experiencia que 
hoy compartiremos sea litil tambien 
para todos los que est^n involucra- 
dos en la politica y para quienes tra-

bajan en beneficio del estado de Gue 
rrero.

Senoras y senores, siendo las 10:20 
de la mahana del jueves 16 de no- 
viembre, declaro inaugurado el foro 
Hacia un Guerrero transparente y 
democr^tico, y que sea para benefi 
cio de todos y todas las presentes.

*El diputado Rey Herndndez Garcia es 
miembro de la LVIII Legislatura del Con- 
greso del estado de Guerrero, y presiden- 
te de la Comisidn de Desarrollo Agrope- 
cuario y Pesquero.



El derecho a saber 
es el derecho a participar

Conferencia magistral de Soumya Kidambi*

M
e da mucho gusto estar en Chilpancingo. Es mi primera visita a Ame 
rica Latina; nunca habia estado tan lejos. Si ceirara los ojos e imagina- 
ra que todos ustedes visten como yo, a la manera tradicional de la 
India, diria que estoy en casa, porque hay muchas similitudes entre Mexico y 

la India, entre la situacion de aqui y la que tenemos alia.

En los paises que se dicen democraticos, ha llegado el momento de comprobar 
que realmente son democraticos exigiendoles lo que nos corresponde en esta

*Sowmya Kidambi es miembro de la Organizacion para el Poder de los Trabajadores 
y Campesinos (MKSS Mazdoor Kisan Shakti Sangathan) con sede en el estado de 
Rajasthan en India. El objetivo de esta organizacion es lograr cambios en comunida- 
des rurales que viven en condiciones de pobreza. Una de sus campanas fue la del 
*(derecho a la informaci6n», cuya premise principal era establecer los beneficios del 
acceso a infsrmacion gubernamental en comunidades rurales, argumentando que 
este era un derecho fundamental en la vida de los ciudadanos.



democracia, y una de las formas de 
hacerlo es contando con informacion 
publica. Tenemos que luchar por ob- 
tenerla, pues cuando la informacion 
esta en manos de unos cuantos, el po- 
der tambien lo detentan unos pocos.

Cuando exigimos que se comparta la 
informacion, cuando queremos saber 
que hay detras de bambalinas, tam 
bien estamos exigiendo una parte de 
ese poder. No es facil, se que no suce- 
de de la noche a la manana.

Por la experiencia que he tenido en 
el trabajo con personas marginadas - 
pobres, pero muy valientes- aseguro 
que si hay alguna manera de lograr 
que la democracia funcione, esta es 
cuando la gente se da cuenta que si 
no da la pelea, nadie lo va a hacer por 
ellos.

Yo solo soy una representante que 
traigo la voz de la gente comun, gen 
te que vale mucho porque ha logra- 
do veneer muchos obst^culos para 
instalarse en los espacios de toma de 
decisiones; por eso, aseguramos que 
el derecho a saber es el derecho a vi- 
vir.

Esta lucha no se debe a intelectuales 
ni tampoco es resultado de circulos 
academicos o de investigadores que 
llegan del extranjero a estudiar como 
la informacion impacta la vida de la 
gente; no, esta es la conclusion de una 
historia de ciudadanos como ustedes, 
como yo, como todos nosotros que 
elegimos ejercer este poder, para sa 
ber en que se gasta el dinero publico 
o exactamente qu6 hacen con el.

La Oganizacion para el Poder de los 
Trabajadores y Campesinos (MKSS, 
por sus siglas en ingles) es la agrupa- 
cion donde trabajo; no tenemos 
financiamiento extemo ni aceptamos 
recursos del gobiemo. No somos par- 
tidistas porque no apoyamos a nin- 
gun partido politico, aunque si nos 
consideramos muy politicos en el 
sentido de que cuando pedimos in 
formacion y exigimos ser parte de la 
toma de decisiones, nos volvemos 
politicos; y tambien somos politicos 
porque expresamos un punto de vis 
ta politico. En otras palabras, somos 
parte de un proceso politico que hoy

dia tiene que ver con la manera como 
se toman las decisiones y para quien 
se toman.

En el MKSS, 14 personas trabajamos 
de tiempo complete, no hay jerar- 
quias, independientemente de nues- 
tra escolaridad. Lo que ganamos 
equivale a 22 pesos al dia, es decir, el 
salario minimo que se paga a un tra- 
bajador. Nuestro principio es que si 
uno quiere trabajar con los m^s po-



bres, hay que vivir como ellos y en- 
tender cuales son sus problemas an 
tes de decir que ya tenemos empatia 
con ellos y que queremos dar la bata- 
11a a su lado.

Nuestra lucha ha sido por el derecho 
a la informacidn, pero no la comen- 
zamos detras de un escritorio estu- 
diando conceptos de informacion. 
Comenzo en Rajasthan, un estado de 
la India que es muy seco, pocas ve- 
ces llueve y sus recursos son esca- 
sos, por ello la gente emigra en busca 
de trabajo y las mujeres se quedan

cuidando de la casa, de los ninos, de 
la tierra, de los ancianos. De hecho, 
ellas constituyen la mayor fuerza la- 
boral, porque si no salen a trabajar 
en el lugar donde viven, es imposible 
sostenerse a si mismas o a sus fami- 
lias.

En una temporada tipica de sequia, 
en que el gobierno abre fuentes de 
trabajo para ayudar en estos perio- 
dos, la gente trabaja a temperaturas 
que van de 45 a 50 grades, desde la 
manana hasta la noche. Hace 12 o 14

anos, a las personas se les pagaba el 
equivalente a 10 pesos por dia, ese 
era el salario minimo, incluso con fre- 
cuencia se les pagaba menos, por lo 
que se preguntaban: «trabajamos 
mucho y no entendemos por que no 
nos pagan mejor». La respuesta que 
les daban era que no trabajaban lo 
suficiente, que eran muy flojos y mu 
cho tiempo se la pasaban sentados y 
platicando. lY quien decidia cudnto 
se pagaba a estos trabajadores?, ah, 
pues alguien que estaba sentado en 
una oficina muy elegante, con aire 
acondicionado, que nunca habia aga- 
rrado una pala o un instrumento para 
trabajar la tierra ni habia manejado 
maquinaria pesada; ellos deciden 
cuantos dolares se debian pagar.

Un dia los visitamos y preguntamos a 
los patrones por que un trabajo tan 
duro no lo retribuian ni siquiera con 
el salario minimo estipulado. Nos 
contestaron: «es que no trabajan, son 
muy flojos y tenemos evidencias». 
Cuando pedimos que nos las mostra- 
sen, dijeron que tenian unas hojas 
donde anotaban sus nombres y cuan- 
tas horas trabajaron. Les reiteramos 
que las mostraran, porque los traba 
jadores aseguraban que mientras no 
ensenaran las hojas siempre dirian 
que eran flojos, que estaban equivo- 
cados, y que la administracion siem 
pre diria que ellos tienen la razon, 
dpor que? «Simplemente porque 
ellos tienen acceso a todo y nosotros 
no tenemos acceso a nada», concluian 
los trabajadores.

Asi comenz6 la lucha, exigimos que 
nos mostraran los documentos don 
de supuestamente anotaban estos de-



talles. Mientras tratabamos de obte- 
ner esa informacion, algunos funcio- 
narios que simpatizaban con nuestra 
lucha nos dijeron: «no puedo darles 
una copia, pero si facilitar que la con- 
sulten aqui mismo». Entonces aten- 
dimos varies casos pero solo mencio- 
nare uno: un honibre acudid a noso- 
tros y nos dijo que habia trabajado 
dos meses y no le habian pagado. Fui- 
mos a la oficina distrital y pedimos 
ver el archive; el funcionario que nos 
atendion dijo: «no diga a los de afue- 
ra que les permiti ver esto, solo pue- 
den consultarlo aqui misnio». Apro- 
vechamos esto y revisamos y anota-

mos todos los nombres que estaban 
registrados.

Regresamos a la aldea y comenzamos 
a leer la lista, y sus reacciones fueron 
sorprendentes porque habia nom 
bres de gente muerta -la gente muer- 
ta al parecer tambien trabajaba-; y 
habia nombres de personas que ni si- 
quiera vivian en la localidad. Fuimos 
revisando nombre por nombre, y 
entre otros fraudes encontramos que 
habian pagado 500 o 1000 nipias a 
personas muertas o que ni siquiera 
eran pareja; estaban pagando a per 
sonas inexistentes.
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Los documentos tambien decian que 
se habian construido centres comu- 
nitarios donde las personas podian 
hacer reuniones, pero la gente nega- 
ba que hubiera tal centre. Fuimos a 
ver y solo habia cuatro paredes, pero 
el archive decia que habian construi 
do un centre comunitario complete.

Ahi nos dimes cuenta de la razon por 
la que no querian mostrar la infor- 
macion: citaban la famosa ley de 
secrecia oficial que databa de 1923. 
ilmaginense!, una ley de cuando los 
ingleses nos gobemaban, hace de 
50 anos. Hoy resulta que el gobierno 
de la India, los representantes popu- 
lares que he elegido, la burocracia 
que esta para resolver mis proble- 
mas, me dice que yo no puedo ente- 
rarme, que no puedo saber como se 
gasta el dinero en mi comunidad.

Era el colmo. Lanzamos una campa- 
na sistematica que decia: Queremos 
saber que se hace, que sucede, cuan- 
to se gasta en nuestros pueblos. No 
nos importan sus gastos en la Secre-

taria de Defensa, eso lo veremos des 
pues; en este momento queremos sa 
ber por que si estan autorizando un 
camino fuera de mi casa, hay baches. 
Cada tres meses dicen que han gasta- 
do millones de pesos en trabajo de 
desarrollo comunitario. Tengo dere- 
cho a saber realmente en que ban gas- 
tado y como lo han hecho.

A1 comenzar esta campana en las 
areas rurales, la gente nos decia que 
era dinero del gobierno y por lo tan- 
to poco les importaba lo que hicie- 
ran. Les preguntamos entonces si sa- 
bian de donde obtiene el gobierno el 
dinero, si conocian que era recabado 
de los contribuyentes, es decir, de 
todos nosotros. Y conclnuiamos: 
«ese dinero pertenece a ustedes».

Poniamos como caso que si tenemos 
una lista de productos para adquirir 
en la tienda y mandamos al nino a 
comprarlos, al final le pedimos que 
nos muestre todo lo que gasto, don 
de esta el cambio, es decir uno pide 
cuentas en la familia. Entonces, por 

que esto mismo no lo ha- 
cemos en una democracia, 
por que no cuestionamos 
a nuestros gobiernos so- 
bre los gastos que hacen 
con nuestro dinero.

Este despertar ciudadano 
se convirtio en un movi- 
miento enorme; personas 
de todos los sectores y ni- 
veles se conectaron con 
nosotros y entendieron la 
importancia de la informa- 
cion. En nuestras distintas 
protestas la gente se pre-



guntaba: «estan bloqueando la carre- 
tera, protestando, no piden vivienda 
ni ropa ni dinero ni recursos ni ali- 
mentos; simplemente, informaci6n». 
Entonces se custionaba que es esto de 
pedir informacion. Cuando lo expli- 
cabamos, las personas entendieron 
que tiene que ver con el hospital que 
el gobierno construyo en su comuni- 
dad, los medicamentos que hay y cua- 
les son gratuitos, el trato que reciben. 
Pero tambien hay que saber ddnde les 
deben dar tal o cual tratamiento o es- 
tos medicamentos sin costo alguno.

La informacion tiene un impacto en 
sus vidas, pues tiene que ver con los 
hospitales, con las escuelas, con los 
caminos... El derecho a la informacion 
significa ir una y otra vez con la admi- 
nistracidn, con los funcionarios, para 
exigir que digan cu^nto dinero entra, 
cu4nto dinero se gasta en mano de 
obra, en material; qu6 obras han rea- 
lizado en la comunidad en los ultimos 
anos. Y les puedo decir algunas an4c-

dotas muy chistosas: desde el mo- 
mento que la gente comenzo a pedir 
informacion, la construccion de 
obras piiblicas comenzo a darse por 
todos lados. Otra es que descubrimos 
que habian construido un hospital ve- 
terinario en un segundo piso, ise ima- 
ginan a los animalitos que tenian que 
subir la escalera para llevarlos a va- 
cunari O esta otra: habia tres distin- 
tas agendas gubernamentales que se 
decian duenas del mismo edificio; te- 
nian una presa para almacenar agua, 
y cada agenda aseguraba que ella la 
habian construido, incluso cada in- 
geniero decia que ellos habian traba- 
jado alii con sus albaniles. Las tres 
agendas alegaban ser propietarias de 
la obra, pero en el gobierno central 
no sabian quien habia gastado dine 
ro en esa construccion.

En muchisimos casos nos dimos 
cuenta de la falta de consistencia en 
la forma como se llenaban los regis- 
tros, porque todos los archivos que 
nos dieron los comenzamos a auditar. 
Por ejemplo, al revisar unas facturas 
se decia que un edificio se concluyo; 
en el papel no habia nada que demos- 
trara lo contrario. Pero al verificar 
en la comunidad el asombro era gran 
de, porque no habia nada.

Hoy dia, el gobierno en la India esta 
dispuesto a revisar los fondos que se 
supone deben destinarse a los pobres 
y no llegan ahi. Revisar «d6nde nos 
hemos equivocado, d6nde hemos co- 
metidos errores».

La lucha por el derecho a saber no la 
podr^n hacer otros por nosotros; es



una lucha que nosotros tenemos que 
dar; de otra forma, las decisiones se- 
guirdn tomandolas por nosotros.

Cuando se habla de la democracia en 
un pais se entiende que los represen- 
tantes electos pensaran en el bienes- 
tar general, pero esto no es asi. Elios 
son servidores publicos.

Y para nosotros la democracia es una 
cuestion de nuestra patria, de nues- 
tra comunidad, de nuestras ciuda- 
des. Hemos empezado a utilizar el 
derecho a la informacion de varias 
maneras. Habl6 de un ejemplo en el 
medio rural, donde leemos las cuen- 
tas en publico, que la gente testifi- 
que si ban trabajado o no, como se 
ban beneficiado.

Durante mucbos anos bemos lucba- 
do por tarjetas de racionamiento, 
con las cuales se pueden adquirir gra- 
nos a precios bajos. En una ocasion 
una anciana la solicito y durante tres 
anos no le resolvieron. Entonces pre- 
sento una solicitud de informacion 
para saber que habia pasado. El de- 
partamento que opera bajo la ley de 
informacion, inmediatamente la 11a 

mo a la oficina y basta la imito a to- 
mar te.

La anciana habia solicitado informa 
cion para conocer si se habia propor- 
cionado grano a su nombre. En res- 
puesta, la responsable del raciona 
miento llego a su casa y le avento el 
grano al que habia tenido derecho, 
pidiendole que retirara su solicitud 
de informacion.

Pero todo esto no ha venido facilmen- 
te; hemos luchado desde hace 15 
anos por hacer valer la ley que nos 
da derecho a la informacion. Asi que 
cuando vemos a algunos estados que 
no han tenido que luchar, es cuando 
recordamos cada pulgada del cami- 
no, nos damos cuenta del valor de 
esta ley. El problema es que tenemos 
una legislacion maravillosa, fantdsti- 
ca, pero muchas veces no se aplica. 
<iY por que no la usamos?, porque 
pensamos que alguien vendrd a lu 
char por nosotros.

Pero la verdad es que nadie vendra a 
dar las batallas que nos correspon- 
den. Queda en nosotros llevar ade- 
lante esta batalla, si no lo hacemos 
nosotros nadie mas lo hara.



La informacion, 
un derecho vital
Sergio Lopez Menendez*

I
ntentare vincular lo que dijo 
Soumya con algunos conceptos 
muy basicos de lo que significa 
el acceso a la informacion. Los docu- 

mentos tienen una enorme importan- 
cia para la vida de las personas, aun- 
que a veces pensamos que detrds de 
un documento no hay nada, que solo 
es un trozo de papel. Partiendo de lo 
que Soumya nos dice, los documen- 
tos gubernamentales no solo regis- 
tran estadisticas, cifras, gastos, recur- 
sos, sino que hablan de la vida de las 
personas. Por eso es tan importante 
apoderarse de los documentos.

El derecho de acceso a la informacion 
ya lo planted Soumya, solamente lo 
pongo en otros terminos. En primer 
lugar, es un derecho que consagra 
una libertad, la libertad de toda per 
sona de conocer, de saber mas sobre 
la vida, sobre el mundo, sobre el po- 
der, sobre la poUtica, sobre los espa- 
cios publicos. Y al tratarse de una li 
bertad implica la obligatoriedad para 
todos los Estados y autoridades, de 
no estorbar esa libertad. Si hay algun 
tipo de obstdculo, ese derecho, esa 
libertad no se esta cumpliendo cabal- 
mente.

En segundo lugar, es un derecho que

da certeza a las personas porque obli- 
ga a las autoridades a actuar de cier- 
ta manera. Y en tercer lugar, es un 
derecho que permite que se cumplan 
otros derechos, Soumya lo dijo muy 
claramente: para que un agricultor 
sepa que cantidad de contaminantes 
tiene el rio con el que riega sus cose- 
chas, se necesita el derecho del acce 
so a la informacion, tiene que ver con 
la vida de esa persona.

Para que una madre sepa qu6 escuela 
es mejor, puede pedir informacidn al 
gobierno sobre la calidad de las es- 
cuelas y tomar la decision de donde 
le conviene inscribir a su hijo. Sin ese 
derecho, no se cumplen muchos 
otros, sobre todo los derechos socia- 
les.

Hay un recurso de revision que me 
parece muy trascendente por su pre 
cision y les voy a platicar c6mo se 
origina. El IFAI capacito a una orga- 
nizacidn civil que a su vez se convir- 
tio en capacitadora de otras organi- 
zaciones; en uno de los talleres, se

*Subdirecci6n de Enlace con la Sociedad Organizada. Instituto Federal de Acceso a la 
Informacidn (IFAI)



quejaban algunos agricultores de Hidalgo porque habia un gran sembradio de 
brocoii; este cultivo necesita una cantidad de agua muy precisa, si se pasa se 
pudre, si le falta se seca. Muy cerca de este sembradio habia otros pequenos 
agricultores con otros cultivos. Los duenos del sembradio de brocoii, cada vez 
que veian acercarse nubes con liuvia lanzaban cohetes para disolver las nubes, 
lo cual estaba generando conflictos entre los otros agricultores porque a algu 
nos les hacia falta el agua que supuestamente se dispersaba con los cuetes.

A esta organizacion civil se le ocurrio hacer una solicitud de informacion muy 
precisa y le pidieron a la Comision Nacional del Agua informacion sobre el 
registro de precipitaciones pluviales de los liltimos 15 anos. Entonces, descu- 
brieron que los famosos cuetes no le hacian absolutamente nada a las nubes, y 
con ello no solamente terminaron con el mito de que los cuetes disolvian nu 
bes, sino que ademas, evitaron un conflicto publico, un conflicto entre agricul 
tores.

AI principio dije que me daba gusto estar aqui, porque la invitacion provino de 
organizaciones civiles, y creo que en la organizaciones civiles hay una habili- 
dad para entender lo que es el derecho de acceso a la informacion, sobre todo 
porque tienen vinculos con necesidades publicas muy especificas, con piibli- 
cos muy concretos.

La ley, una herramienta para ejercer el
derecho a saber

Ernesto Araujo Carranza*

T
enemos un cuerpo normative que 
es la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos en la que 
se establecen los derechos elementales de 

todo individuo, conocidos como garantias 
constitucionales o garantias individuales. 
Cuando Soumya decia que muchas veces 
el derecho esta escrito, habria que pregun- 
tarse en qu6 medida realmente se ejerce,

*CoTnisi6n de Acceso a la Informacidn Pilblica 
del Estado de Guerrero.



en que medida se hace efectivo, en que medida la sociedad participa para que el 
derecho se cumpla, porque el derecho es una herramienta que existe precisa- 
mente para que la sociedad haga valer lo que le pertenece. Por eso creo que es 
necesario hacer una reflexion sobre en que medida lo ejercemos, pues es uno 
de los grandes problemas que tenemos. No quiero decir que el no ejercerse o 
ejercerse a medias sea una responsabilidad absoluta de la sociedad.

En la Constitucion mexicana se establecen varios derechos como el de educa- 
cion, al trabajo, a la vivienda, pero tcuantos de estos derechos, no obstante 
que son fundamentales, se cumplen?, dcuantos ciudadanos tienen garantizado 
el derecho a la educacion, cuantas personas no van a las escuelas, cuantas no 
tienen empleo?... ^^se es un grave problema que padece Mexico, y quiza en 
otras sociedades tambien; es el problema de la existencia del derecho, de las 
leyes que tratan de garantizar una vida digna del ciudadano y que no se cum 
plen.

Particularmente sobre el derecho a saber y el acceso a la informacion publica, 
no queremos que sea lo mismo, no queremos que este nuevo derecho vaya a 
ser igual. tQue tanto se esta cumpliendo este derecho de acceso a la informa 
cion publica? Me siento congratulado porque comparto este espacio con el compa- 
nero del IFAI, pues nos han apoyado mucho, han apoyado a esta Comision para el 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Guerrero, en la realizacion de algu- 
nos eventos y actividades.

Sin embargo, quisiera saber en que medida se va cumpliendo este derecho de 
acceso a la informacion; el IFAI tiene datos concretes del ^bito federal y aho- 
ra lo que nos corresponde es aterrizar en los estados; en Guerrero queremos 
que ese derecho se vaya cumpliendo y se vaya ejerciendo.



Si la sodedad, si los dudadanos no ejerdtan el derecho a la informacion, la ley 
sera lefra muprtfl, y nn podemos quedamos en la aimple informacion de los 
3CtOS do gObifiPHd CUando nos esta causandn alKima nlolfiylin. Si yU tenerhos
una ley, Jo yue nos corresponde conio sooi^dad es haeor valcr derccho. 

p para comenzar a sollcilar la jnlainim-iou tpie lu .T,mma ley
estublece.

La Coniisi6n para el Acceso a la Informadon Publica del Estado de GueiTCro es 
la institudon garante, es dedr, la que debe garantizar que ese derecho se cum- 
pla. Es una obligacion de los gobemantes dar a conocer la informacion publica, 
ponerla disponible para todos, y el gobernante no debe preguntar para que la 
quiere, pues parece que todavia hay islas en el gobierno donde todavia se ocul- 
ta informacion, y esas islas deben desaparecer.

Me llama la atencion la platica de Soumya porque se refiere precisamente a 
para que sirve que tengamos leyes que son de la sociedad y muchas veces no se 
cumplen. Creo que tambien estd la obligacion del Estado de educar al pueblo, 
porque un pueblo sin educacion es un pueblo domesticado, es un pueblo que 
no sabe y que no sabe que tiene el derecho a saber, como decia Paulo Freire, un 
pueblo domesticado no es libre, esta aun esclavizado. Entonces lo que necesi- 
tamos es que nuestros gobiernos le den prioridad a la educacion, ya que sin 
educacidn no habra libertad.

Yo conmino, invito a los ciudadanos del estado de Guerrero a que inicien este 
proceso, sobcitando la informacion que necesiten, y en caso de no ser escucha- 
dos, recurran a la Caipegro para tratar de hacer eficaz esa peticion.



Construyendo propuestas 
dasdo la sociedad civil organizada

L
as mesas de trabajo constitu- 
yeron el espacio principal para 
recoger y generar reflexiones 
y propuestas, amen de la interaccidn 

que se propicio entre los participan- 
tes. Cada mesa abordo el tema del ac- 
ceso a la informacion vinculado a los 
diferentes problemas que enfrentan 
cotidianamente los ciudadanos, a 
saber;

1. Medio ambienteydesarrollo rural.
2. Justicia y derechos humanos.
3. Educacion y cultura.
4. Programas sociales.
5. Gobiernos municipales.

El trabajo de las mesas fue coordina- 
do por un moderador y redactado 
por un relator; se presentd en cada 
mesa un ponente-guia que se encar- 
g6 de hacer la reflexidn introducto- 
ria a la tem^tica especifica de la mesa

de trabajo. Se abrio, asimismo, un 
amplio espacio para la participacion 
de los asistentes, en torno a la po- 
nencia y sobre todo para la expre- 
si6n de reflexiones y propuestas. Al 
final, los resultados se expusieron en 
una sesidn plenaria para socializar- 
los, enriquecerlos y complementar- 
los. En este espacio se presentan las 
conclusiones correspondientes a 
cada mesa.

Mesa 1
Medio ambiente y desarroUo rural
Ponente: Priscila Rodriguez (CEMDA) 
Moderador: 6scar Fragoso (PADS) 
Relator: Cynthia Jurado (PADS)

Una preocupacion general de esta 
mesa fue conocer el contenido de las 
leyes federal y estatal de acceso a la 
informacion publica, particularmen-
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te en materia de medio ambiente y 
desarrollo rural. Se comento que la 
abrupta geografia del estado contri- 
buye a que haya falta de informacion, 
ya que la lejania de las poblaciones, 
la falta de caminos y de medios tele- 
fonicos en varias localidades, hacen 
dificil que la gente “baje” a los ayun- 
tamientos o dependencias estatales 
a solicitar informacion.

cQue informacion publica necesitas 
saber para conocer mas sobre la pro- 
blematica de medio ambiente y de 
sarrollo rural?

Las preocupaciones particulares de 
los participantes en esta mesa se 
orientaron hacia tres grandes rubros:

Programas publicos dirigidos al 
campo.

Los campesinos no conocen que apo- 
yos existen para el maiz y para otros 
cultivos; existe la percepcion de que 
se otorgan mas apoyos a la produc-

cion ganadera, y por lo tanto es ne- 
cesario reorientar el destino de los 
subsidios, si fuera el caso. Tampoco 
se conocen los presupuestos ni los 
mecanismos para tener acceso a los 
programas enfocados a la produccion 
agropecuaria; en igual circunstancia 
de desconocimiento se encuentran 
los apoyos a la comercializacion de 
los productos del campo, sea de ma- 
nera individual o por grupos organi- 
zados.

Se requiere informacion de los pro 
gramas de la Procuraduria Agraria y 
los mecanismos de acceso; asimismo, 
las acciones legales en materia de 
conflictos intraejidales.

Medio ambiente

Se requiere saber si al programarse 
una inversidn economica se realizan 
estudios de impact© ambiental, para 
saber los danos al medio ambiente.

Tambien se menciono que se necesi-



ta conocer la ley de planeacion esta- 
tal, y los planes de desarrollo estatal 
y municipales, como se elaboran, y 
si consideran el cuidado del medio 
ambiente.

Construccion de la presa La 
Parota

Los pobladores de las comunidades 
del proyecto La Parota, ademds de 
requerir informacion sobre el pro 
yecto hidroelectrico, tambien consi 
deran importante conocer acerca de 
los programas sociales a los que pue- 
den acceder.

Bajo que condiciones los pobladores 
de las tierras afectadas accederian a 
la construccion de la hidroelectrica; 
que tipo de informacion se puede 
obtener a traves de la Ley de Acceso 
a la Informacion sobre la construc 
cion de la Parota; que tan legitima es 
la informacion que se obtendria por 
medio de la Ley de Acceso a la Infor 
macion; de donde viene el dinero que 
se invertira en La Parota.

Conocer si ser^ a perpetuidad el pro 
yecto de La Parota. Que politica se va 
seguir en su conjunto, definir si es be- 
n^fica para Guerrero. Saber si el go- 
biemo esta a favor de este proyecto. 
Que se haga un estudio bien funda- 
mentado.

Sobre este proyecto hidroelectrico, 
se expuso el problema que acarrear^ 
al medio ambiente, la expulsion de la 
gente de sus tierras y el impacto del 
proyecto sin consultar a la poblacion. 
En este caso, hay interes por cono 
cer los impactos ambientales de esta

obra que promueve el gobierno.

6Que podemos hacer para lograr ma 
yor transparencia y participacion 
ciudadana en el manejo de la infor 
macion publica?

Promover la organizacion de la gen 
te en sus comunidades, municipios y 
regiones para: realizar talleres infor- 
mativos sobre la Ley de Acceso a la 
Informacion y dar seguimiento a lo 
que se concluya en este foro.

Promover entre las organizaciones la 
incorporacion de m^s personas para 
dar una mayor cobertura a la difu 
sion de la ley.

Convocar a la formacion de un grupo 
de trabajo pro transparencia, que de 
seguimiento a las conclusiones de este 
foro.

El siguiente paso requiere la partici- 
paci6n consciente de los ciudadanos 
para: Exigir a las dependencias la ins- 
talacibn de modules de informacion 
para conocer los presupuestos asig- 
nados al sector rural.

Demandar que se hagan publicos los 
padrones de beneficiaries del Progra- 
ma de Apoyos en la Comercializacion 
en SAGARPA.

Exigir que se hagan publicos y se 
difunan los juicios y las resoluciones 
de los tribunales agrarios.

Incidir en la planeacion de los pro- 
gramas publicos del sector rural para 
que correspondan a las necesidades 
reales del sector, y no a los criterios



de los gobernantes, que actiian de 
forma autoritaria. Lo anterior impli- 
ca tambien vigilar que las autorida- 
des no impongan los proyectos de 
desarroUo rural, sino que se realicen 
consultas a la poblacidn elegible para 
ser beneficiaria.

Exigir que se den a conocer los pro 
yectos de construccion de la infraes- 
tructura hidroelectrica en el estado, 
para su analisis por la poblacion.

Difundir piiblicamente los estudios de 
impacto ambiental de los proyectos 
que amenacen la sustentabilidad de 
los recursos naturales.

Propuestas de consenso

1. Buscar la coordinacion estatal en- 
tre organizaciones y ciudadanos para 
dar forma a un grupo de trabajo pro 
transparencia que emplee la infor- 
macion como herramienta para el 
ejercicio de otros derechos.

2. Llevar las reflexiones del foro a ni- 
vel municipal y comunitario.

3. Buscar mecanismos para que la ley 
de acceso a la informacion se difunda 
de manera sencilla y accesible.

4. Realizar talleres sobre la ley de ac 
ceso a la informacion, una agenda de 
actividades y dar seguimiento a las 
concluciones de este foro.

5. Proponer la difusion por medios 
elec- trdnicos e impresos de dates e 
informacion sobre presupuestos asig- 
nados a programas ambientales y de 
desarroUo niral.

6. Proponer que se incorporen a los 
planes y programas de estudio con- 
tenidos para un mejor manejo y apro- 
vechamiento de los recursos natura 
les, y que se asigne presupuesto a es- 
tas estrategias.

7. Exigir a las dependencias publicas 
que los programas orientados al cam- 
po se planeen conjuntamente con la 
poblacion para que tengan mayor 
impacto y aprovechamiento; que in- 
formen como se administran y dis- 
tribuyen los recursos; la mecanica de 
acceso a los programas de apoyo; y 
los estudios de impacto ambiental de 
las obras publicas.

8. Demandar a las dependencias pu- 
blicas: asesoria para aprovechar ma 
jor los presupuestos asignados a pro 
yectos productivos; y que establez- 
can modulos de informacion a nivel 
de comisaria.

Mesa 2
Justicia y Derechos Humanos

Ponente: Abel Barrera (Tlachinollan) 
Moderador: Javier Monroy (Tadeco) 
Relator: Jorge Cer6n(Copefis)



El ponente menciono que fue ilus- 
trativa la participacion de Soumya 
porque el derecho a la informacion 
se vuelve realidad cuando se empo- 
dera la gente. La informacion perte- 
nece a los ciudadanos, y no, como se 
maneja, a los servidores publicos. La 
ley dice que los ciudadanos son due- 
nos de la informacion, ya que es de 
uso publico, y solo en casos especia- 
les no se puede dar acceso.

Sin embargo, faltan criterios para sa 
ber por que no se hace publica cierta 
informacion, por ejemplo del Ejerci- 
to Mexicano. Como ciudadanos tene- 
mos que exigir y conocer los crite 
rios que se manejan para que una in 
formacion sea confidencial.

nidades rurales no pueden acceder a 
esta informacion, ya que no saben leer 
ni escribir o hablan alguna lengua ma- 
terna (mixteco, tlapaneco, amuzgo o 
nahua). Por ello, para dar a conocer 
informacion se deben considerar las 
diferentes lenguas.

El ponente destaco que es importan- 
te resaltar que si se niega el derecho 
a la informacion se viola un derecho 
huraano, y la negacion a este dere 
cho es la negacion de otros derechos. 
La importancia de esta ley radica en 
que podamos documentar los casos 
de violaciones a los derechos huma- 
nos; esta informacion permite mos- 
trar la impunidad, la violacion y el 
abuse del poder.

Otro asunto es que en muchas comu- En el tema de seguridad publica, se 
niega la informacion con el pretexto 
de que se pone en riesgo la «seguri- 
dad del Estado»; pero nos pregunta- 
mos icomo estard la corrupcion en 
la procuraduria de justicia?, dque 
perfiles se manejan para determina- 
dos mandos policiacos?

El tema del acceso a la justicia es una 
zona gris y prohibida, y en el mejor 
de los casos se dan dates generales 
para evadir informacion; no hay ga- 
rantias de saber lo que esta pasando. 
La informacion que se oculta es mu- 
cha: casos de corrupcion, como se se- 
lecciona al personal, cuales son los 
sueldos.

Supuestos casos de torturados, des- 
aparecidos, presos, son parte oscura 
de esa historia que no se conoce; en 
el campo de la imparticidn de justi-



cia, no se sabe como dictan los jue- 
ces sus sentencias, el ciudadano no 
sabe los criterios de esas sentencias. 
Con la ley de transparencia tenemos 
que empujar que los jueces salgan de 
la oscuridad, que demuestren su eti- 
ca, y que tambien sirva para saber 
como se elijen los jueces, como una 
forma de que se legitimen ante la so- 
ciedad.

El reto es que la informacion piiblica 
que nos brinden sea complete, sin 
acotamientos, que cumpla con los da- 
tos suficientes para poder documen- 
tar la actuacion de los servidores pu- 
blicos. Se debe sancionar a quien no 
proporcione informacion complete.

cQue informacion publica necesitas 
saber para resolver tus problemas 
sobrejusticia y derechos humanos?

Los requerimientos de informacion 
se centraron en los siguientes rubros:

Sobre los presos y desapareci- 
dos politicos.

iQuien ordeno que se los llevaran?, 
iA donde los llevaron? <iQuienes los 
Uevaron?, idonde estan?

El presupuesto para actividades 
policiacas y militares, cuantos ele- 
mentos hay en el estado de Guerre 
ro, cudl es el gasto para seguridad en 
el estado.

El presupuesto y las formas de selec- 
ci6n de los funcionarios que trabajan 
en los reclusorios.
El presupuesto del poder judicial y 
los mecanismos de licitacion.

Cuales son las normas de seleccion 
de los elementos policiacos, el siste- 
ma de ascensos, sanciones y los per- 
files profesionales.

6Que podemos hacer para lograr ma 
yor transparencia y participacidn 
ciudadana en el manejo de la infor- 
macion publica?

Conformar una red ciudadana para 
generar el intercambio de informa 
cion y un centre de monitoreo de ac- 
ceso a la informacion publica de los 
ciudadanos.

Solicitar que el Caipegro informe so 
bre el seguimiento de las quejas pre- 
sentadas por ciudadanos a quienes se 
nego informacion publica.

Difundir en las radios comunitarias 
los contenidos basicos de la Ley de 
Acceso a la Informacion Publica.

Promover que las OSC contribuyan a 
la capacitacion para facilitar las soli 
citudes de informacion y documen- 
tar los casos de violaciones de dere 
chos humanos.

Capacitar de manera integral a los ac- 
tores sociales para que difundan la in 
formacion de manera sencilla.

Proponer una reforma a la ley de res- 
ponsabilidad de los servidores publi- 
cos para que scan suspendidos inme- 
diatamente de sus puestos si se 
comprueba que ocultan o niegan in 
formacion piiblica.

Propuestas especlficas sobre dere 
chos humanos:

.4
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Crear una policia criminalistica mul- 
tidisciplinaria y profesional que in- 
cluye la especialidad antropologica.

Proponer que existan interpretes bi- 
lingiies en los organismos de admi- 
nistracion de justicia; que se capaci- 
te a los funcionarios publicos que 
esten al frente; incoqjorar profesio- 
nistas a las dependencias de justicia 
y administracion publica; y se insti- 
tuya el institute de capacitacidn de 
la policia criminalistica en el estado.

Elaborar un codigo de identificacidn 
de todas las personas que trabajen en 
los medios electronicos, prensa, ra 
dio, television, para evitar atentados 
contra ellos.

Propuestas de consenso

1. Generar una red estatal de inter- 
cambio informative y de trabajo con- 
junto.

2. Generar y reglamentar un comite 
ciudadano.

3. Crear una policia criminalistica 
multidisciplinaria y profesional.

4. Solicitar que el Caipegro informe 
del seguimiento de las quejas que re- 
ciba.

5. Difundir en las radios comunita- 
rias, los contenidos basicos de la ley 
de acceso a la informacion publica.

Crear una procuraduria estatal de 
defensa de los derechos estudianti- 
les, humanos, civiles, pennies, cultu- 
rales y sociales.

6. Promover que las OSC contribuyan 
a la capacitacibn para facilitar las so 
licitudes de informacion, y documen- 
tar los casos de violaciones a los de 
rechos humanos.
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Mesas
Educacion y Cultura

Ponente: Dr. Vicente Arredondo 
Unicam-Sur)
Moderador: Alfredo Lopez (CETEG) 
Relator: Oliver Ariza (Unicam-Sur)

Vicente Arredondo comenzo por 
plantear la pregunta <ique es cultura? 
y a partir de ahi desarroUd su partici- 
pacion. Dijo que en terminos genera- 
les cultura es todo lo que el hombre 
ha creado: la vestimenta, las relacio- 
nes interpersonales, los sistemas 
educativos, culturales, politicos, 
economicos, religiosos... todo lo que 
hemos creado como sociedad y que 
nos perraite identificamos como un 
grupo, como sociedad o como na- 
cion.

Una segunda acepcion de cultura es 
cuando se le relaciona con lo popu 

lar, esto es, los bailes o danzas regio- 
nales, la lengua y sus modismos o 
variantes, las creencias populaces y 
todo lo denominado por algunos es- 
tudiosos como folklore.

La tercera definicion esta relaciona- 
da con las formas de expresion mas 
acabadas del hombre, como las be- 
llas artes: literatura, danza, pintura, 
escultura, arquitectura, etc. En este 
caso, una persona con cultura es al- 
guien que conoce una o varias ramas 
del saber humano, lo que podemos 
definir como un sujeto “culto” o pre- 
parado.

En la sesion de comentarios y pregun- 
tas se comento que la cultura es un 
proceso muy complejo que abarca 
todas las esferas de accion de la so 
ciedad, incluyendo los usos y cos- 
tumbres. Se pidio no caer en el 
reduccionismo de los conceptos,



piles tanto la cultura como la educa- 
cion son terminos amplios y siempre 
discutibles. En el caso de la educa- 
cion, esta no se limita unicamente a 
la escuela, pues la educacion se reci- 
be en muchas instituciones, forma- 
les y no formales, como la Iglesia, la 
familia, los amigos, los sindicatos, 
etc.

Se menciono que los flincionarios es- 
conden la informacion; se dijo que la 
informacion no solo la debe propor- 
cionar el gobierno, sino tambien 
otras instituciones como las univer- 
sidades; incluso se debe abrir la posi- 
bilidad de solicitarla a las organiza- 
ciones de la sociedad civil, esto es, 
toda persona, grupo, institucion o 
dependencia que reciba apoyo eco- 
nomico a traves del gobierno debe 
estar obligado a transparentar dichos 
recursos.

Tambien se abordo el tema del acce- 
so a la informacion, y al respecto se 
dijo que constitucionalmente uno tie- 
ne derecho de peticion, pero este de- 
recho sistematicamente ha sido vio- 
lado por el gobierno y sus dependen- 
cias y de ahi tuvo que surgir la nece- 
sidad de crear leyes secundarias de 
acceso a la informacion publica y de 
transparencia, como lo muestra la 
actual Ley Federal de Acceso a la In 
formacion Publica y sus similares en 
los estados.

Se dijo que aun teniendo derecho a la 
informacion, no todos podemos ac- 
ceder a ella por cuestiones burocra- 
ticas, tecnicas o por desconocimien- 
to de los procesos a seguir. Esta ley 
solo puede ser aprovechada por per 

sonas con capacidad para hacerlo y 
prueba de ello es que la gran mayoria 
de quien solicita informacion son los 
academicos, investigadores o perso 
nas ligadas a los medios de comuni- 
cacion, mientras que la gente de aba- 
jo, de las comunidades, tiene por es- 
tas cuestiones vedado el derecho a la 
informacion publica.

En este mismo sentido, se planted la 
necesidad de modificar el regimen de 
acceso a la informacion. Una de las 
propuestas mejor aceptadas en la 
mesa hie la de respetar el derecho de 
lengua, esto es, que la gente pueda 
solicitar informacion en su lengua 
matema y que se le responda en esta 
misma lengua.

Informacion que se necesita conocer 
para garantizar el derecho a la edu 
cacion y tener mas acceso a los es- 
pacios de cultura

Que instancias son las encargadas de 
informar, a quien se debe preguntar, 
que procedimientos existen; que ins- 
tancia determina si la informacion es 
publica, reservada y confidencial; 
cuanto cuesta proporcionar la infor 
macion.

Informacion sobre los presupuestos 
piiblicos destinados a educacion y 
cultura; como se define la distribu- 
cion del presupuesto y con que crite- 
rios; como se evalua el desempeno 
de las autoridades educativas y cul- 
turales; como se determinan los pla 
nes y programas educativos; como 
saber si lo destinado a la educacion 
realmente llega a las aulas; que ins 
tancias definen los criterios de apro-



vechamiento escolar y donde se con- 
sigue esa informacion; como afectan 
los problemas sociales y familiares al 
proceso educative; cuantos conflic- 
tos se resuelven de forma conciliato- 
ria en las comunidades indigenas y 
su clasificacion.

Como exigir a los maestros para que 
no falten a dar clases en las comuni 
dades.

6Quepodemos hacerpara lograr ma 
yor transparencia y participacion 
ciudadana en el manejo de la infor 
macion publica?

Sugerencias hacia los organismos pu- 
blicos para hacer m^ accesible la in 
formacion a los ciudadanos:

Informar acerca de los procedimien- 
tos de acceso a la informacion publi 
ca.

Desburocratizar y capacitar a los en- 
cargados de proporcionar la informa 
cion; crear cuadros profesionales.

Dotar de herramientas a las comuni 
dades para el acceso ala informacion; 
abir el mecanismo de acceso en len- 
guas originarias.

Dar a conocer todas las instancias pu- 
blicas ligadas a los procesos educati- 
vos y culturales.

Hacer funcionales los modules de in 
formacion institucionales, pues no to- 
dos estamos capacitados en los proce- 
dimientos de acceso a la informacion. 
La informacion debe entregarse a los 
solicitantes con eficiencia y calidad.

Contar con politicas publicas para sa- 
tisfacer las necesidades de la socie- 
dad en materia de informacion.

Acciones a realizarse desde la socie- 
dad civil:

Fomentar la cultura de la transparen 
cia desde la escuela y desde edades 
tempranas.

Fomentar la cultura de la informacion 
y concientizar a la sociedad sobre 
este derecho.

Clarificar las solicitudes de acceso a 
la informacion por parte de los soli 
citantes. No todo es responsabilidad 
del gobierno.

Propuestas de consenso

1. Crear nuevas formas de comunica- 
cion entre las OSC.

2. Modificar y adecuar la ley 
estatalde acceso a la informacion 
considerando las necesidades de 
cada region y sector social. Respon 
der en la lengua en que se solicita la 
informacion. El acceso a la informa 
cion debe basarse en principios de- 
mocraticos.

3. El gobierno debe prepararse para 
dotar de informacion a la ciudadania.

4. Vincular la educacion con la cul 
tura.
5. Fomentar la cultura de la transpa 
rencia en la sociedad en general, des 
de niveles iniciales.

6. Conocer a que rubros se destina el



presupuesto de educacion y cultura 
en las comunidades indigenas.

Mesa 4
Programas sociales

Ponente: Plutarco Garcia (Unicam- 
Sur)
Moderadora: Edith Carbajal (Tadeco) 
Relator: Antonia Carcamo (Caipegro)

La exposicidn se refirio a que los pro 
gramas sociales cubren un aspecto 
fundamental del desaiTollo econbmi- 
co y se orientan hacia la distribucidn 
justa de la riqueza de un pais. Estos 
programas son parte de las politicas 
publicas que buscan impactar en el 
ingreso de las familias y las comuni 
dades marginadas, en la salud, la ali- 
mentacidn, la vivienda y, en general,

en sus condiciones materiales de 
vida. Los recursos con que operan 
provienen de ingresos fiscales de la 
federacion y de la cooperacion inter- 
nacional.

Los programas sociales estan con- 
templados en el Presupuesto de Egre- 
sos de la Federacion (PEF) y en el 
Programa Especial Concurrente 
(PEC), los cuales son operados por las 
diferentes secretarias, de acuerdo 
con las areas del desarroilo que tie- 
nen asignadas. Su aplicacion esta su- 
jeta a reglas de operacion elabora- 
das por dichas secretarias y Hacien 
da y cada ano aparecen convocato- 
rias para cada uno de los programas. 
Los mds conocidos que son los que 
administra la Sedesol y son: Oportu- 
nidades, Opciones Productivas, Jor- 
naleros Agricolas, Vivienda Rural,



Adultos Mayores, Empleo Tempo 
ral, Apoyo a Pueblos Indigenas. Es- 
tos programas son apoyados a fondo 
perdido, es decir, mediante subsi- 
dios. Para el 2007, el Fondo Nacio- 
nal para Empresas Sociales volvera 
a ser operado por la Sedesol como 
un instrumento para el combate a la 
pobreza en zonas urbanas y rurales.

Los programas orientados a la pro- 
duccion y el cuidado del medio am- 
biente son operados por la Sagarpa, 
Semamat y Reforma Agraria; los pro 
gramas de financiamiento, interme- 
diacion financiera y microfinanzas 
est^n a cargo de las secretarias de 
Hacienda y Economia. Se puede ac- 
ceder a informacion actualizada a 
trav6s de internet o directamente en

las oficinas y delegaciones de las se 
cretarias del gobierno federal.

Como resultado del Acuerdo Nacio- 
nal para el Campo, firmado por el go 
bierno federal y las organizaciones 
campesinas en abril de 2003, se crea- 
ron varios programas que no exis- 
tian, las organizaciones campesinas 
pudieron intervenir en la revision de 
las reglas de operacion y ban podido 
opinar sobre la distribucion del pre- 
supuesto para el campo a traves de 
la Camara de Diputados.

Siguen siendo exigencias del campe- 
sinado incrementar cada ano el pre- 
supuesto para los programas socia 
les y productivos, priorizando la in- 
versidn productiva sobre los progra 
mas asistenciales; por una mayor



transparencia de ios recursos y los 
programas, por el acceso y una ma 
yor participacion de las organizacio- 
nes sociales en los consejos y en la 
planeacion del desarrollo rural en los 
tres niveles de gobierno.

En todo caso, las organizaciones so 
ciales autonomas pueden aprove- 
char los programas y sus recursos 
para fortalecer procesos alternativos 
de organizacion y para el impulse de 
la produccion con una vision de sus- 
tentabilidad y poniendo en el centro 
la soberania alimentaria y un nuevo 
modelo de desarrollo para el campo 
mexicano.

dQue informacion publica se requie- 
re saber para conocer mas sobre 
progra mas sociales?

La transparencia en la informacion de 
los programas sociales desperto mu- 
cho interes. Se dio una amplia partici 
pacion cuestionando la poca claridad de 
los presupuestos, criterios de asignacion, 
etc.

dPor que no se coordinan los tres ni 
veles de gobierno y las diferentes de- 
pendencias que manejan programas 
para promocionarlos entre la pobla- 
cion? iCuando son las fechas de pu- 
blicacion de convocatorias de pro 
gramas sociales? iSe puede a traves 
de la ley de acceso conocer las reglas 
de operacion de los programas fede- 
rales y estatales? iC6mo pueden las 
mujeres acceder a los recursos de 
programas sociales si no tiene figura 
juridica?

iPor que las reglas de operacion no 
corresponden a la realidad de los be- 
neficiarios? «iQuien elabora las reglas 
de operacidn y por que no se 
consensan con los beneficiaries? 
iQue se hace con los recursos que se 
pagan a la Comision Nacional del 
Agua? t Que destino le dan al recurso 
que no ejercen en el programa de vi- 
vienda rural?

En que tiempo se proporciona la in 
formacion solicitada de acuerdo con 
la ley de acceso a la informacion. Que 
se puede hacer para dialogar con los 
gobiernos federal y estatal, ademas 
de la peticion de audiencia. Quien re- 
gula a las organizaciones campesinas 
cuando triplican recursos de pro 
gramas.

dComo se elaboran los programas? 
dComo se asignan los recursos?, 
dcomo se deciden los lugares donde 
se aplican?, ique infraestructura y ca- 
pacidad tecnica se tiene?

Como se determinan las convocato 
rias del Indesol y otras instituciones, 
como se hacen estos programas so 
ciales, no se conocen los criterios 
para la seleccion de los programas.

Como se disenan los programas de sa- 
lud en prevencion y control del vih/ 
sida. Como se asignan los presupues 
tos a dichos programas.

tQuepodemos hacer para lograr ma 
yor transparencia y participacidn 
ciudadana en el manejo de la infor- 
macidn publica?

La falta 'de informacibn y la



discrecionalidad en las dependencias 
ha sido el cuello de botella para el in- 
greso a los programas sociales, Se co- 
mento que, efectivamente, es nece- 
saria la informacion, pero tambien se 
requiere que las organizaciones em- 
prendan otro tipo de acciones, ya que 
en el diseno de los programas socia 
les no se toman en cuenta las pro- 
puestas de las organizaciones; han 
sido necesarias las movilizaciones 
para acceder a los programas. Por eso 
se requiere crear confianza entre las 
mismas organizaciones para encon- 
trar opciones que les permitan ingre- 
sar a los programas.

Buscar la autocritica en las organiza 
ciones, la transparencia debe ser de 
adentro hacia fuera, es decir que las 
organizaciones transparenten el ma- 
nejo de los recursos.

Exhortar a todos los participantes a 
integrarse a la Red Estatal de Organi 
zaciones; y hacer un pronunciamien- 
to de apoyo a la Cecop.

Formar comites de seguimiento a los 
resolutivos del foro, donde se inclu- 
ya a hombres y mujeres, los comites 
tambien realizaran foros, seminaries, 
talleres con la tematica de programas 
sociales, reglas de operacion, y pre- 
supuesto de egresos a m^s tardar en 
marzo.

Acudir a las dependencias y recopi- 
lar informacidn de los programas so 
ciales para conocer los requisites.

Respecto al acceso a la informacion 
pdblica, conocer cuantos recursos se 
aumentd el gobierno del estado y los

partidos politicos. Es necesario exi- 
gir a los tres nivcles de gobierno que 
informen periodicamente de sus ac 
ciones.

Buscar los mecanismos para que las 
organizaciones incidan en las politi- 
cas publicas y en la elaboracion de 
reglas de operacion.

Instituir la evaluacion ciudadana a 
los gobiernos municipales y estata- 
les. Que el gobierno institucionalice 
las audiencias ciudadanas. Legislar o 
dar garantias a las demandas publi 
cas. Que la equidad de genero se de 
en la practice y no solo se discuta en 
cursos de capacitacion.

Propuestas de consenso

1. Realizar el segimdo encuentro de 
organizaciones Hacia un Guerrero 
transparente y democratico.

2. Buscar alternativas para que las or 
ganizaciones sociales sean auto sufi- 
cientes, debe haber organizacion 
para lograr avances y el fortaleci- 
miento de las ONG mediante la uni- 
dad.

3. Se necesita incidir en las politicas 
publicas en el estado, ya que las or 
ganizaciones saben como resolver 
los problemas sociales.

4. Fomentar la participacidn ciuda 
dana para incidir en las politicas pu 
blicas.



Mesa 5
Gobiernos locales

Expositor: Flavio Lazos (Locallis) 
Moderador: Marcos Mendez (CIES) 
Relator: Camilo Simancas (CIES)

Flavio Lazos comenzo su interven- 
cion con una pregunta: dpor que es 
importante conocer sobre el gobier- 
no local? Dijo que ademas de ser la 
autoridad mas cercana a la gente, el 
gobierno municipal es como nuestra 
casa grande donde se toman decisio- 
nes que afectan a nuestras familias 
(calidad y cobertura de servicios pu- 
blicos basicos). For su cercania, es el 
espacio natural de participacion para 
resolver problemas locales.

Subrayo que los gobiernos municipa- 
les, en el ejercicio del presupuesto, 
manejan recursos publicos que son 
de todos, por lo que es importante 
conocer en que se gastan, es un dere- 
cho que tienen todos los ciudadanos.

Ademas, si lo que queremos es trans- 
formar las condiciones en que vivi- 
mos, tenemos que conocer, ya que 
solo podemos transformar lo que co- 
nocemos, nunca lo que ignoramos.

En ese sentido, planted algunos temas 
que como ciudadanos es necesario 
conocer acerca del gobierno munici 
pal. El primero, lo politico del gobier 
no municipal, es decir, quienes inte- 
gran el ayuntamiento, que comisio- 
nes se forman, cudndo se realizan reu- 
niones de cabildo abiertas y donde 
estan las actas de acuerdos.

En segundo lugar, es necesario cono 
cer lo administrativo del gobierno, es 
decir, el directorio de funcionarios, 
el plan de trabajo de todas las areas 
del ayuntamiento, conocer si hay ac- 
ciones orientadas a favor de las mu- 
jeres, cual es la estructura adminis- 
trativa, entre otras cuestiones.



Un tercer punto es saber sobre el Co 
mite de Planeacion para el Desarro- 
llo Municipal, y de este, quienes lo 
integran, cuando son las reuniones de 
trabajo, que comisiones de forman, 
cuales son los criterios para la 
priorizacion de las obras, que logros 
se obtienen.

Como cuarto punto, tambi6n es per- 
tinente saber sobre el presupuesto 
municipal: la ley de ingresos, el mon- 
to de las participaciones, el ramo 33 
y los recursos propios que se reca- 
ban. Asimismo, el presupuesto de 
egresos, la programacion de obras, 
los resultados alcanzados (costos 
ubicacion y beneficiarios).

Finalmente, es necesario conocer 
cuales son los mecanismos de comu- 
nicacion y participacion, y si no exis- 
ten, exigirlos, ya que somos los ciu- 
dadanos quienes elegimos a los que 
nos representaran en el gobierno 
municipal. El presidente como los 
regidores son representantes popu- 
lares y es por eso que debemos estar

en comunicacion constante con 
ellos, que haya una relacion ayunta- 
miento-ciudadanos y ciudadanos- 
ayuntamiento.

En las intervenciones de los partici- 
pantes, se comento que en el estado 
de Guerrero existe una ley de trans- 
parencia que tambien obliga a los 
ayuntamientos a informar, aunque al 
parecer tiene limitantes y habria que 
modificarla. Se explico tambien que 
las solicitudes de informacion deben 
dirigirse al presidente municipal, y si 
este no responde, hay que acudir a la 
Caipegro. Se hizo la recomendacion 
de que las solicitudes se mencione 
siempre que se hace uso del articulo 
8 constitucional.

Es necesario tambien participar de 
manera activa en los espacios que 
existen como el Coplademun y en las 
sesiones abiertas de cabildo, aunque 
se hizo la aclaracion de que la cues- 
tion partidista es un probleraa para 
participar en el Coplademun, pues no 
se da ninguna informacion debido al 

partidismo.

Para que un derecho se 
haga efectivo, debe haber 
alguien que lo exija. Para 
una autoridad es facil 
evadir una solicitud, debe 
de precisarse la informa 
cion solicitada.

Se comento que es fre- 
cuente que a la informa 
cion generada por los 
ayuntamientos se le da 
mal uso, por ejemplo, 
para hacerles plantones o



tomas de las instalaciones por la gen- 
te o los partidos politicos diferentes 
del gobierno municipal en funcion.

Finalmente, se hizo mencion de que 
debemos tener la capacidad de orga- 
nizarnos, como ciudadanos, para 
compartir la informacion entre no- 
sotros y exigir que las instituciones 
gubernamentales socialicen la infor 
macion.

Que informacion se requiere saber 
sobre el gobierno municipal

Obra obra publica y programas 
sociales municipales

Como se tiene acceso a la informa- 
cion correspondiente a la construc- 
cion de una obra. Las bases en que 
sustentan el estudio tecnico de una 
obra. Informacion sobre la progra- 
macion y licitaciones de obras. Infor 
macion sobre cuanto y como se des- 
tina el gasto para el mantenimiento y 
distribucion del agua potable.

Informacion de programas sociales, 
proyectos productivos, programas 
de mujeres. Informacion sobre el de- 
sarrollo del campo.

Respecto al Coplademun, no hay in 
formacion de quien regula, quien 
aprueba los proyectos, sobre todo 
cuando se es simpatizando de un par- 
tido diferente al que gobierna.

Presupuesto, gasto publico, cri- 
terios para la asignacion de re- 
cursos

C6mo se asigna el presupuesto a las

comunidades. Informacion del Gas 
to publico, Ramo 33, de la ley de in- 
gresos. Cuanto dinero o recursos se 
asigna cada municipio por ano. In 
formacion sobre la distribucion del 
erario en los diferentes rubros.

Administracidn municipal

El gasto de la nomina de seguridad 
municipal, (iQuien lo aporta el Esta- 
do o el municipio?); informacion so 
bre la participacion de la federacion; 
informacion sobre las oficinas de for- 
talecimiento municipal. Publicacio- 
nes sobre gastos generales. Informa 
cion sobre la contratacion del perso 
nal y los salarios de los representan- 
tes del municipio. Informacion sobre 
los manuales, lineamientos de ope- 
racion de los diferentes programas, 
proyectos y ramos de inversion pu 
blica por montos.

Como se puede alentar la participa 
cion de la sociedad civil en el queha- 
cer del desarrollo local o municipal.

En qu6 mementos se puede exigir al 
ayuntamiento una audiencia publica.

A donde se puede acudir para que 
den respuesta a una solicitud, si el 
ayuntamiento niega la informacion.

<iQue podemos hacer para lograr ma 
yor transparencia y participacion 
ciudadana en el manejo de la infor 
macion publica?

Realizar talleres comunitarios de ac 
ceso a la informacion. Crear una red 
de coordinacion donde se haga efec- 
tiva la contraloria social. Dar a cono-



cer a todos los ciudadanos que existe 
una ley de transparencia y acceso a 
la informacion publica de los recur- 
SOS que manejan los ayuntamientos, 
y fomentar la cultura de que se nos 
informe permanentemente.

Pedir como organizaciones de pro- 
ductores a las instituciones informa 
cion sobre el presupuesto y como 
asignan los recursos en el municipio.

Crear estructuras organizativas de 
participacion ciudadana. Invitar a la 
gente a que se interese en todos los 
asuntos publicos del municipio. Te- 
ner Internet en las coraunidades.

Exhortar al Congreso del estado que 
solicite a los ayuntamientos para que 
reglamenten el acceso a la informa 
cion. Que se actualice la ley estatal 
de transparencia.

Que los ayuntamientos abran meca- 
nismos de mayor participacion ciu 
dadana. Que publiquen las obras con 
cifras claras a las comunidades. Co- 
nocer el reglamento de cada munici 
pio.

Que se haga un proceso transparente 
de la ejecucion de obras. Que se con- 
sidere la participacion (voz y voto) 
en las reuniones de los consejos mu- 
nicipales de desarrollo rural susten- 
table y Coplademun. Que la informa 
cion que de el Ayuntamiento sea pre- 
sentada en forma sencilla y accesible 
para todas las personas.

Promover que los presupuestos sean 
participativos y comunitarios.

Conocer los salaries de funcionarios 
publicos y los criterios con que se fi- 
jan los topes salariales.

Solicitar cabildos abiertos en las co 
munidades como parte de un ejerci- 
cio de transparencia. Que cada ayun 
tamiento publique el presupuesto y 
las asignaciones a los sectores.

Solicitar a la coordinacion de forta- 
lecimiento municipal los reglamen- 
tos tipos para proponerselos al ayun 
tamiento. Tener mayor conocimien- 
to y manejo de las leyes de transpa 
rencia junto con otras e impulsar su 
uso como una herramienta obligato- 
ria en cada accion ciudadana. Difun- 
dir masivamente la ley de acceso a la 
informacion en las comunidades. Que 
la ley se publique a traves de Internet 
para que las comunidades tengan 
tambien acceso a ella.

Propuestas de Consenso

1. Crear un red de coordinacion de 
todos los asistentes al foro, con sede 
en Chilpancingo.

2. Elaborar un directorio (teldfonos, 
correos electronicos, direcciones...) 
para el intercambio de informacibn.

3. Continuar con la realizacion de fo 
res informativos y de seguimiento a 
los acuerdos adoptados.



Comentarios finales
Comentarios de los participantes luego de la exposicion de resolutives de cada 
una de las mesas de trabajo.

-Si queremos dejar atras la realidad colonizada que nos caracteriza, nece- 
sitamos dar su lugar y un reconocimiento a las culturas linguisticas nati- 
vas de Guerrero. Es necesario hacer un esfuerzo mas grande, pues debe- 
riamos comunicamos con ellos en su lengua matema; es mas, deberia ser 
obligatorio para el gobiemo del estado responder en la lengua matema a 
quienes presenten solicitudes.

For otro lado, habria que ir considerando que queremos cambiar de la ley 
de acceso a la informacidn. Pongo un caso: en Ballicheres tratamos de 
promover la cultura 
de la transparencia, 
pero resulta que para 
solicitar informacion, 
los estudiantes nece- 
sitan presentar cre- 
dencial de elector, 
pero ellos no tienen 
aun i8 afios. A1 mis- 
mo tiempo, resulta 
que para solicitar in 
formacion hay que 
dejar nuestro nom- 
bre, direccion y otros 
datos. Sin embargo, 
por las caracteristi- 
cas de persecucion politica y violencia de Guerrero, este tr^ite se presta 
a la persecucion sobre los ciudadanos. En el dmbito federal no es neceario 
dejar ninguno de estos datos, no tendnamos que dejarlos tampoco en el 
ambito estatal.

-Propongo que todos apoyemos la lucha de los companeros de la Parota y 
tambien a los de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, para que 
al gobiemo le quede claro que puede prender la misma situacion aqui en el 
estado de Guerrero. El gobiemo “mal informa” diciendo que somos revol- 
tosos; tratan de minimizar el trabajo de los maestros, de la misma socie- 
dad civil. Sabemos que no es un movimiento de un grupo, sino que parti- 
cipa la ciudadania en general. Son elementos que el congreso, el gobiemo 
del estado, deben retomar para que no lleguemos a esa situacidn.



-Muchos companeros encarcelados o que enfrentan procesos judiciales 
estan en esa situacion porque se atrevieron a difundir la problematica de 
su zona; deben ser considerados como presos politicos. Con ellos debe- 
mos solidarizarnos, ya que la informacion de algunos medios maneja que 
la gente presa, desaparecida o asesinada esta ahi porque algo debian o 
estabcin en el narcotrafico. En Guerrero se estan dando muchisimas muer- 
tes y no sabemos por que. El Estado tiene la obligacion de investigar y dar 
informacion a toda la poblacion, pero nosotros como sociedad civil tene- 
mos la obligacion de conocer mas sobre los derechos humanos. Es necesa- 
rio manejar el derecho a la informacion como el derecho a la verdad, hay 
un tratado de las Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad que tam- 
bien puede ser utilizado en este momento.

-Debe haber un interprete bilingiie que apoye a la gente que es detenida, 
pues con frecuencia se comenten injusticias porque no hay interpretes o 
abogados bilingues. Tamblen se requiere crear la policia criminalistica 
mulitidisciplinaria, con el fin de esclarecer los homicidios. Vivimos en un 
nuevo siglo y si queremos cambiar las cosas en Guerrero, tambien deben 
cambiar nuestras corporaciones policiacas, ya que la delincuencia ha avan- 
zando, pero tambien la corrupcion dentro las corporaciones.

-Las organizaciones de la sociedad civil tambien deben transparentar los 
recursos publicos que manejan, porque debe haber congruencia entre lo 
que se exige y lo que se hace.

-Soumya. Todas la propuestas son importantes, ojala las lleven a cabo. 
Lo que me preocupa es que haya ahorita mucho entusiasmo y cuando 
regresen a sus casas, desaparezca. Yo deseo que se queden con ese entu 
siasmo y se prometan que cuando regresen a sus comunidades discutiran 
lo que vieron el dia de hoy e invitaran a otras personas de sus comunida 
des a que utilicen el derecho a la informacion.

Si dejo caer este chal al piso y lo trato de recoger con un dedo, ser^ dificil 
hacerlo; podria tratar con dos dedos, pero seria igual de dificil. Pero cuan 
do lo recogo con toda la mano, lo levanto mas facil y r^pidamente. Cada 
uno de nosotros es como uno de los dedos de mi mano, cuando estamos 
juntos -como una mano- es cuando la fuerza realmente viene.

Un ultimo mensaje sobre La Parota: si realmente ustedes creen que esa 
presa no debe estar ahi, creo que deben hacer una denuncia en contra, y 
cada uno de ustedes deberia firmarlo. Yo tambien lo puedo firmar.



Resolutivos Generales

L
as organizaciones sociales y civiles abajo firmantes, reunidas este dia en 
la sede del Congreso de Guerrero, en el marco del foro estatal Hacia un 
Guerrero transparente y democratico, despu^s de haber analizado algu- 
nas experiencias internacionales y nacionales acerca del proceso de transpa- 

rencia de los asuntos publicos, y de haber evaluado el nivel de acceso ciudada- 
no a la informacion publica en Guerrero en las tematicas de nuestro mayor 
interes, hemos coincido en los siguientes considerandos y resolutivos genera 
les y sectoriales.

Considerando

1. Que el derecho a saber acerca de los asuntos publicos es una facultad de los 
ciudadanos, reconocida desde mediados del siglo pasado en la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos;

2. Que en nuestro pais, como resultado de la iniciativa de varias organizaciones 
sociales y civiles se logro que en el 2002 se aprobara la Ley Federal de Acceso 
a la Informacion Publica;

3. Que en el estado de Guerrero, desde febrero pasado, ya esti en vigor la Ley 
de Acceso a la Informacion Publica misma que aunque todavia es insuficiente 
para que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a saber, es un paso impor- 
tante para avanzar en este proposito;



4- Que frente al actual proceso de Reforma del Estado en la cual estan 
involucrados los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, es necesario incor- 
porar, como parte de su esencia, los procesos de transparencia informativa y 
la participacion informada de la sociedad;

5. Que en virtud de los cambios e inestabilidad que vive el pais y en particular 
nuestro estado, en virtud de las disparidades economicas y la competitividad 
politica, es necesario instaurar la cultura de la transparencia y la rendicion de 
cuentas en todos los ambitos del ejercicio del poder publico.

6. Que para lograr que las instituciones publicas actuen de raanera transparen- 
te, no bastan sus buenas intenciones, sino la participacion activa de la socie 
dad;

7. Que una cultura de transparencia en todos los ambitos piiblicos, y una ciuda- 
dania informada son la clave para eliminar las viejas practicas institucionales 
basadas en el centralismo, el burocratismo y el clientalismo.

For todo lo anterior, hemos Uegado a los siguientes resolutives:

Resolutivos Generales

1. Construir un Grupo Promotor o 
red de organizaciones sociales para 
la transparencia en Guerrero que se 
reuna mensualmente, y que de se- 
guimiento a los resolutivos de este 
foro;

2. Realizar el segundo foro Hacia un 
Guerrero transparente y democra- 
tico en 2007;

3. Realizar talleres regionales y 
municipales para capacitar a las co- 
munidades sobre el derecho a sa 
ber y como hacer efectivo este de 
recho;

4. Impulsar una re! '•;ma y actuali- 
zaci6n a la actual ■ ey Estatal de 
Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Guerrero, mediante un



proceso de difusion, consulta y discusion de la misma;

5. Reglamentar a nivel municipal el derecho de acceso a la informacion piibli- 
ca, y que el Congreso del Estado exhorte a los ayuntamientos en este sentido;

6. Difundir el derecho de acceso a la informacion, el contenido de las leyes 
federal y estatal de transparencia, y como utilizarlas. Esto, a traves de internet, 
una publicacion impresa y las radios comunitarias;

7. Transparentar la funcion publica de las organizaciones de la sociedad civil;

8. Exhortar para que la informacion publica se proporcione considerando la 
diversidad linguistica;

9. Crear un Comite Ciudadano para la Transparencia que monitoree el ejercicio 
de gobiemo, y que, por area tematica, de seguimiento al gasto publico;

10. Realizar una evaluacion ciudadana de la gestion de los organismos piibli- 
cos, y que el gobierno instituya la realizacion de audiencias publicas para la 
planeacion, monitoreo y evaluacion de las politicas publicas;

11. Los participantes en este Foro nos pronunciamos en contra de la construc- 
cion de la presa “La Parota”, y damos nuestro pleno apoyo al movimiento 
social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Asimismo, exigimos a 
las instituciones de procuracion y administracion que den un trato justo y 
digno a los presos politicos.

Resolutivos sectoriales

Medio ambiente y desarrollo rural

a. Instalar modulos de informacion y capacitacion para los productores bene 
ficiaries de los programas de Alianza para el Campo en cada municipio del 
estado;

b. Difusion de los estudios de impacto ambiental de las obras publicas entre la 
poblacion afectada;

c. Publicar en las comunidades el padron de beneficiaries y los montos de 
apoyo para los programas de Alianza para el Campo.

d. Difundir los montos programados del Ramo 33.



Justicia y derechos humanos

a. Impulsar la creacion de una policia criminalistica multidiscipHnaria;

b. Exigir que hayan interpretes bilingiies en la procuracion de justicia;

c. Reconocer al derecho de acceso a la informacion publica como derecho 
humano, y que tambien se reconozca el derecho a saber como el derecho a la 
verdad.

Educacion y cultura

a. Fomentar la cultura de transparencia en la educacion basica;

b. Transparentar el gasto educativo y conocer los salarios de los funcionarios 
publicos;

c. Participacion social de los padres de familia y los profesores en la asignacion 
de recursos para la educacion.

Programas sociales

a. Transparentar el gasto y la reasignacion de recursos para los programas 
sociales;

b. Recopilar para las comunidades el conjunto de informacion sobre las reglas 
de operacion y los requisites para tener acceso a los programas sociales;

c. Promover la participacion social en la formacion de las reglas de operacion 
para los programas sociales.

Gobiemos locales

a. Transparentar los recursos publicos que llegan directamente al municipio;

b. Promover la participacion de las organizaciones sociales en los Consejos 
Municipal del Desarrollo Rural Sustentable y Consejos de Planeacion para el 
Desarrollo Municipal;

c. Hacer efectivo el ejercicio de la contralona social en los programas guber- 
namentales.



Atentamente

Organizaciones sociales y civiles

Promotores de la Autogestion para el DesarroUo Social (PADS).
Taller de DesarroUo Comunitario (Tadeco).
Centro Operacional para el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales (Con fi 
Centro de Capacitacion, Investigacion y Estudios Estrategicos (CIES) ^ 
Sociedad de Produccidn Rural Sinecio Adame.
Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur).
Coordinadora de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) 
Tecoanichan, AC.
Red de Agricultores Sustentables Autogestivos, SC. (RASA).
SSS Productores de Tierra Caliente.
Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor, AC.
Productores Unidos del Balsas.
Comite de Defensa Popular “Hasta la Victoria Siempre”, AC.
Union de Pueblos para el DesarroUo Sustentable de la Region Oriente de Covuca 
de Benitez y Poniente de Acapulco.
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, San Luis AcatlAn (CRAG) 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Region Costa Chica.
Locallis, AC.
Esperanza de Vida de Acapulco, AC. (Es Vida).
Asociacion de Familiares de Desaparecidos y Exiliados de Mexico (AFADEM 
FEDEFAM).
Tlachinollan, AC.
Movimiento de Acapulco, AC.
Agroindustriales Amucoti, SPR.
Ciudadanos de Xochixtlahuaca.
Centro de Consultoria e Investigacion Antropologica de Guerrero.
Union de Ejidos Luz de la Montana.
Movimiento Indigena.
Sindicato de Trabajadores Academicos de la Universidad Autdnoma de Gue 
rrero.
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educacion de Guerrero (CETEG). 
Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA).
Union Estatal de Organizaciones Economicas y Mujeres Productoras de Gue 
rrero, AC.
Union de Grupos Colectivos de Trabajo de Techan, AC.
Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada A-gua Natse. 
Federacion Agronomica Guerrerrense.
Organizacion para el Poder de los Trabajadores y Campesinos (Mazdoor Kisan 
Shakti Sangathan, (MKSS).



Instituciones publicas

Comision de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, Congreso del Estado. 
Comision de Acceso a la Informacion Publica de Guerrero (Caipegro). 
Institute de Estudio Parlamentarios Eduardo Neri.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat-Guerrero). 
Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol-Guerrero).
Desarrollo Integral de la Familia-Guerrero (DIF).
Coordinacion de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Guerrero 
(Copladeg).
Comision Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
Coordinacion de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado de Gue 
rrero.
XEUAG, Radio Universidad de Guerrero.
Fundacion Produce de Guerrero.
Colegio de Bachilleres.

Chilpancingo, Gro., sede del Congreso Local,
i6 de noviembre de 2006



Mensaje final*

E
ste ano ha sido muy fructifero 
para las organizaciones civiles 
de nuestro estado, hemos te- 
nido un reencuentro que desde hace 

varies anos no teniamos, y afortuna- 
damente este ano lo cerramos con 
broche de oro en el esfuerzo conjun- 
to para organizar este foro, cuya ini- 
ciativa fue de los companeros de Pro- 
motores de la Autogestion para el De- 
sarrollo Social.

En 2006 realizamos cinco encuen- 
tros, construimos una agenda social 
para Guerrero y propuestas de coor- 
dinacidn. Tenemos el proyecto de 
conformar una red estatal de orga- 
nismos civiles. Esto es un hecho his- 
tdrico para nosotros, porque en los

anos recientes habia predominado el 
desencuentro entre los organismos 
de la sociedad civil.

Al inicio del evento, Carlos Garda ex- 
plico el contexto actual y creo que 
en los acuerdos que hemos tornado 
hay un reconociraiento al movimien- 
to popular en Oaxaca, hay un recla 
me para que la presa La Parota no se 
construya, y hay un planteamiento 
muy importante para que la sociedad 
civil en Guerrero asuma el compro- 
miso de llevar a cabo la transforma- 
ciones que solamente podemos rea- 
lizar si estamos unidos y organizados.

Este foro refrenda el interns inicial 
por llevarlo a cabo, y ello se refleja

•Javier Monroy, Taller de Desarrollo Comunitario, AC.



en una solidaridad que puede tener 
una perspectiva muy importante. 
Una de las cosas mas relevantes que 
hemos acordado y senalado es que la 
transparencia es una herramienta de 
la lucha social para el logro y el ejer- 
cicio de todos nuestros derechos, y 
que la lucha por esos derechos nos 
Ueva a la lucha por el cambio social. 
Creo que estamos entendiendo que 
esta lucha tiene que ser real, efectiva 
y comprometida. Es el reto que tene- 
mos adelante.

Aqui se ha manifestado la necesidad 
de que las organizaciones sociales y 
los organismos civiles asumamos el 
compromiso de impulsar esta trans 
parencia desde abajo y que eso nos 
Ueve a tomar iniciativas, a impulsar 
0 a participar en las politicas piibli- 
cas, pero fundamentalmente a desa- 
rrollar proyectos de transformacion 
que el gobiemo puede asumir, y si no 
los asume, tenemos que ir adelante 
con nuestros propios esfuerzos.

El reto es que consolidemos la coor- 
dinacion, la red, la articulacion de los 
organismos civiles para fortalecer los 
procesos unitarios que se estdn lle- 
vando a cabo en torno a diversas de- 
mandas; y que incidamos en una 
reorientacion fundamental y sustan- 
cial de la politica social y economica 
en nuestra entidad. Entonces el reto 
es que construyamos una fuerza so 
cial para incidir en las politicas pu- 
blicas, para reorientar la politica gu- 
bernamental en materia economica 
y social, y hacer de estos esfuerzos. 
instrumentos de avance y transfor 
macion.

Con esto pido a todos ustedes su 
anuencia para dar por concluidos los 
trabajos de este foro estatal Hacia un 
Guerrero transparente y democr^ti- 
co, y los invito a que este reto lo asu 
mamos en los proyectos que tenemos 
enfrente.

Muchas gracias companeros.
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Antes de que ^ntrara en vigor la Ley de Acceso a la 
Informacion Publica de Guerrero en febrero de 2006, varias 
organizaciones ciyi^es del estado ya esbozaban en sus 
agendas el tenia'^e la transparencia y la rendicion de 
cuentas, y realfeaban algunas acciones tendentes a promover 

. uiia cultura de la transparencia, como parte de una demanda 
mas profunda por democratizacion y la inclusion de la 
partiqipaci6n ciudadana en los asuntos de gobierno.

Ante el desconocimiento e inoperancia de la nueva ley que se 
estrenaba; las organiz'^ciones retomaron la iniciativa y 
buscaron el diseno de una estrategia que garantizara el 
derecho a saber. Este file el principio de una nueva 

, convergencia deprganizaciones sociales y civiles.

En septienibre de 2006, a coiivocatoria de PADS, se inicio la 
organizacion de un for© estatal para analizar y reflexionar 
acerca del derecho. asaber y las posibilidades que se podrian 
abrir a las organ^aciohes socfeles a partir de la Ley de Acceso 
alalnformaciodPul^tta. ^ .
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