
5 PROPUESTAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA CONSTITUCIÓN CDMX 

El evento “Constitución Abierta” se llevó a cabo el jueves 1 de junio de 2016 en el 

Ex Templo de Corpus Christi: en este documento 5 organizaciones con experiencia 

en temas de apertura gubernamental hacen sus propuestas para Gobierno Abierto. 

4. Participación Ciudadana 

Change.org @Change_Mex 

Change.org es la plataforma más grande de peticiones sociales en el mundo. Más 

de 140 millones de usuarios en 196 países, staff en 20 países y 3.5 millones de 

usuarios en México. El objetivo de Change.org es empoderar a las personas para 

que provoquen los cambios que quieren ver. Creemos que para cambiar las cosas, 

en la democracia no basta con ganar un partido, sino cambiar las reglas del juego. 

Nivelar la cancha y corregir una realidad desequilibrada en la que no todos tenemos 

el mismo margen de maniobra para provocar las transformaciones que queremos 

en nuestra sociedad. La tecnología da las condiciones de conectividad horizontal 

necesarias para hacerlo. 

Change, como plataforma de diálogo, ofrece algunas herramientas como 

actualizaciónes - un iniciador de petición puede informar a sus firmantes - 

respuestas públicas de los tomadores de decisiones, movimientos que conjuguen 

peticiones de un mismo tema. Cuando la gente está conectada puede lograr cosas 

inimigabinables. Un ejemplo es Voces ciudadanas en la nueva Constitución de la 

Ciudad de México, en donde se establecieron reglas del juego diferentes: el grupo 

redactor del proyecto de Constitución se comprometió a abrir un espacio de 

participación a aquellos iniciadores de petición que tuvieran 5 mil firmas o más. A la 

fecha hay 164 mil firmantes únicos, 315 peticiones, 8 respuestas de la Secretaría 

Técnica de la Constitución cdmx Y 4 reuniones entre iniciadores de peticiones y tres 

representantes del grupo redactor. 

Si la ciudadanía logra incorporar los temas que le interesan en la Constitución de la 

CDMX, estaríamos ante un hecho inédito e histórico. Por lo tanto, cualquier actividad 
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de la Constituyente y del diseño institucional que emane de la Constitución no puede 

dar marcha atrás. 

Pensamos que la Constitución de la Ciudad de México debe ser referente en cuanto 

al futuro de la participación ciudadana. Por lo tanto proponemos que el texto del 

proyecto: 

1.- Integre la noción de empoderamiento ciudadano. 

2.- Favorezca la ampliación y diversidad de mecanismos de participación en los 

procesos de toma de decisión. 


