
 

 

 

 

 

RESEÑA 

Foro Voces que Mueven la Democracia 
 

La Cámara de Representantes llevo 

a cabo el Foro Voces que Mueven 

la Democracia como parte de la 

celebración del segundo aniversario 

de la creación de la Oficina de 

Participación Ciudadana el 15 de 

septiembre de 2015 en el Centro de 

Bellas Artes de Caguas. La confe-

rencia magistral del foro estuvo a 

cargo del Dr. Gabriel Murillo Casta-

ño, experto en asuntos de democra-

cia participativa y planificación de desarrollo urbano. En su presentación el Dr. Murillo 

señaló que “la participación ciudadana tiene que ser vista como una relación que implica 

un derecho y una obligación. Así como se exige un derecho a participar se debe ter clara 

la obligación de hacerlo de una forma que implique la diferencia, la posibilidad de 

construir acuerdos para establecer direccionalidad estratégica a la gestión pública”.  

El conferenciante destacó la importancia de 

que la participación ciudadana sea vista como 

una relación que implica derechos y 

obligaciones. De igual modo, reconoció que 

los ciudadanos son la materia prima en el 

proceso de progresión democrática. A su vez, 

planteó que los tiempos actuales exigen 

transformar la democracia y el ejercicio de 

política gubernamental en actos en que los 

ciudadanos se apropien de los procesos de 

cambios en beneficio del País. Según el experto en el tema de democracia participativa, 

hay varias alternativas de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum, la 

consulta popular, la iniciativa legislativa del ciudadano, el cabildeo abierto, la revocatoria 

del mandato y el voto programático.  
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Luego de la conferencia del 

académico, un panel reac-

tor moderado por el Lcdo. 

Víctor Rivera Hernández, 

exsecretario del Trabajo, 

abundó sobre el tema, enfa-

tizando en la importancia de 

integrar el modelo de parti-

cipación ciudadana en las 

escuelas para poder aspirar 

a la democracia que necesi-

ta el pueblo.  

Los integrantes del panel 

reactor fueron la directora 

ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, 

Eneida Torres; el catedrático Ángel Israel Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas de 

la Universidad de Puerto Rico; el presidente de la Junta Rectora de Juntos por Puerto 

Rico y pasado presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, José Jaime Rivera, y 

la directora de la Fundación Agenda Ciudadana, María de Lourdes Lara. “Necesitamos 

movernos de una democracia electoral y politiquera a una mucho más participativa y deli

berativa”, sostuvo María de Lourdes Lara, directora de Agenda Ciudadana. 

La Dra. Torres, Directora Ejecutiva del Centro de Gobernanza, abordó sus reflexiones en 

dos dimensiones: la primera dimensión está ligada a la creación de ciudadanos 

responsables y la segunda, está vinculada con el gobierno responsable. Cuando 

examinamos la doctrina democrática que establece que el Pueblo es soberano vemos 

que la misma deja claramente establecido que el ciudadano es el actor más importante 

en el proceso de gobernar y está llamado a vincularse activamente en la búsqueda de 

soluciones y la toma de decisiones de los asuntos públicos. De igual forma, de esta 

doctrina se desprende que los asuntos públicos deben estar abiertos al escrutinio social 

y que aquellos que los manejan deben rendir cuentas en forma oportuna y confiable.   

El Dr. Ángel Israel Rivera, de la Universidad de Puerto Rico, resaltó la importancia de 

que el insumo de los ciudadanos en los procesos deliberativos no caiga en “el sueño de 

los justos”, sino que se reconozca el poder del pueblo como “dueño del proceso”. El Dr. 

José Jaime Rivera, presidente de la Junta Rectora de Juntos por Puerto Rico, señaló 

que, aunque habrá obstáculos para no abrir espacios participativos, los ciudadanos 

deben tomar acciones para reclamarlos. “Hay que rescatar la confianza del ciudadano 

en su gobierno”, añadió, por su parte, directora del Centro de Gobernanza Pública y 

Corporativa. 
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La Dra. Torres añadió que “no 

cabe duda de que mantener y 

fortalecer nuestro sistema de-

mocrático y propiciar la gober-

nabilidad de la sociedad para 

atender los desafíos fiscales y 

económicos que encaramos ne-

cesita cada vez más de una 

ciudadanía activa que se involu-

cre y participe en la generación 

de respuestas para la satisfac-

ción de sus necesidades. Este 

esfuerzo requiere de ciudada-

nos informados y educados en las competencias cívicas. El desarrollo de las 

competencias ciudadanas que nos propone el profesor Murillo en el día de hoy 

representa un paso en la dirección correcta para lograr que nuestros ciudadanos se 

integren cada vez más en el proceso de gobernar cumpliendo con su responsabilidad 

ciudadana”.  

 

Por su parte, en la última ronda de comentarios del panel la Dra. Eneida Torres puntualizó 

que “para que el gobierno cumpla con su responsabilidad democrática es necesario que 

se adopten las políticas de transparencia y rendición de cuentas que hacen posible que 

el ciudadano tenga acceso a la información que necesita para desempeñar su papel 

cabalmente en la transformación de la sociedad. Las políticas de transparencia activa y 

de oficio promueven un ambiente de confianza y credibilidad que genera y propician la 

formulación de ideas, la inclusión, la deliberación, la mejora de la solución de los 

problemas que les afectan y la calidad en la toma decisiones. Además, estas políticas 

constituyen un conjunto de estrategias y prácticas basadas en una amplia apertura y 

disponibilidad de información que contribuyen a la gobernabilidad y a la rendición de 

cuentas de la gestión de los asuntos públicos y promuevan el desarrollo sostenible de 

los países”. 

 

Al concluir el evento el Dr. Murillo Castaño reconoció la iniciativa del Presidente de la 

Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás,  de presentar un proyecto de ley para 

crear mediante legislación la Oficina de Participación Ciudadana. Señaló que esta 

iniciativa valida la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la 

democracia de Puerto Rico. 


