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Todos tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a participar de ella y a ser agentes de 

creación de la misma. En vista de los fenómenos mundiales recientes se ha despertado una 

especie de conciencia sobre los derechos del ciudadano, aunque hay que ser cuidadoso ya que 

con los derechos vienen las obligaciones. La ciudad utópica, donde todos sus miembros son 

partícipes de las acciones que de ella se tomen, es a esta ciudad a la que poco a poco se 

pretende llegar, al menos eso forma parte de los discursos políticos, que parece esfumarse al 

llegar al escaño deseado, y es por esas mismas promesas incumplidas que la sociedad carga 

con un cansancio y un desgano por participar, esto que aleja a los ciudadanos de las decisiones 

y de participar en el gobierno. 

La participación ciudadana forma parte, o debería, de cualquier toma de decisión que afecte al 

diseño de la ciudad, desde la intervención más pequeña hasta los planes a nivel territorial. Cada 

legislación establece las pautas para que esta se dé y los procesos participativos resultan más o 

menos efectivos dependiendo de la experiencia de los técnicos de los departamentos de 

urbanismo, de los recursos que se inviertan y también de la educación en materia participativa 

de la misma sociedad. Existen sociedades que conviven más de cerca con estos procesos, del 

mismo modo existen otras en las que los ejercicios de participación se convierten sólo en parte 

de un trámite burocrático para buscar la aprobación de un plan de desarrollo urbano o alguna 

modificación puntual del mismo. 

Resulta igual de fundamental reconocer la influencia que tiene el día de hoy la tecnología y los 

medios de comunicación en todos ámbitos de la vida, es por ello la importancia de aprovechar y 

utilizar este recurso para complementar los procesos de participación ciudadana.

La presente investigación hace un recorrido por los diversos modelos de participación hasta 

llegar a la participación utilizando la tecnología, para finalmente realizar una aproximación al 

ciudadano de Mexicali, B.C., y ver la relación que tiene éste con esas dos variables.
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