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Presentación
Javier Rodríguez Piña1

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN política son
dos conceptos que forman parte fundamental
del debate político actual, tanto en el nivel de
la teoría como en la práctica cotidiana. Ambas
nociones nos remiten a los mecanismos, las
normas y los instrumentos de la participación
política y, en última instancia, al ejercicio pun-
tual de la democracia. En un contexto donde
las sociedades contemporáneas han tendido
a democratizarse, la participación política y la
ciudadanía –en términos de su definición y
construcción– se han configurado como par-
te fundamental del nuevo escenario sociopo-
lítico que es necesario analizar e interpretar.
Es por ello que Sociológica dedica este núme-
ro, en su parte central, al tema de ciudadanía
y participación política con el objetivo de po-
ner a juicio del lector un grupo de trabajos
que profundizan sobre ambos asuntos.

El número abre con un artículo de Sergio
Tamayo que lleva por título: “Espacios de ciu-
dadanía, espacios de conflicto”. En este texto
el autor parte de señalar la sobrevaloración

1 Profesor-investigador del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Azcapotzalco; editor de la revista Sociológica. Correo electrónico: fjrp@
correo.azc.uam.mx 

Indice-presentacion  4/8/06  11:09 AM  Page 5



6 J a v i e r  R o d r í g u e z  P i ñ a

que se hace de algunos conceptos, como los de sociedad civil, ciu-
dadanía y democracia, para explicar las nuevas realidades sociales,
los cuales se han utilizado para sustituir otros más precisos como los
de formación de clases, desigualdad social, movimientos sociales, na-
cionalismo, etc. Sin embargo, nos dice Tamayo, es posible recuperar
el concepto de espacio ciudadano –entendido como un ámbito polí-
tico, real y metafórico, donde se sitúa hoy la lucha social– para reivin-
dicar la influencia de la sociedad civil desde abajo. La idea es conce-
bir a los ciudadanos organizados como los nuevos sujetos colectivos
que transforman a e influyen en la sociedad, por la vía de constituir
espacios ciudadanos.

A continuación Héctor Tejera nos presenta, en el texto “Cultura
ciudadana, gobiernos locales y partidos políticos en México”, una
reflexión acerca de la relación entre ciudadanía, partidos políticos
y gobierno, que tiene por objeto explicar tanto la configuración de
la identidad y los imaginarios ciudadanos, como el efecto que dicha
configuración provoca en la dinámica de la convivencia social y po-
lítica a nivel local. Para el autor, si bien la noción de ciudadanía está
asociada con la existencia del Estado-nación y de la nacionalidad, en
realidad es en el ámbito local donde se construyen los contenidos
identitarios de la ciudadanía, porque es en ese espacio donde los ciu-
dadanos entran en contacto con los principios básicos de las prácticas
políticas, donde lo público se hace posible y donde se da el acercamien-
to real entre política y vida cotidiana. Bajo esta premisa, la identidad
ciudadana se configura a partir del ejercicio de derechos y deberes,
los cuales adquieren su dimensión real en las prácticas sociopolíticas
locales y cotidianas. Por ello, sostiene Tejera, los referentes asocia-
dos a los espacios locales y de vivencia cercana –como la colonia y
el barrio– adquieren mayor importancia en la configuración de la
identidad ciudadana.

Por su parte, Armando Cisneros colabora con el artículo “Movi-
mientos sociales frente al Estado en la transición mexicana” en el
que, a partir del análisis de tres casos de movimientos sociales rela-
tivamente recientes en México (el de los trabajadores del transporte
urbano Ruta 100, de 1981-1996; el estudiantil de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, encabezado por el Consejo General de
Huelga, de 1999-2000; y el de los pobladores de San Salvador Atenco
contra la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de Méxi-
co, de 2001-2002), concluye que, aun cuando cada uno de ellos tuvo
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su propia historicidad, legitimidad, acciones y perspectivas, es posible
encontrar un hilo conductor que los une: en todos los casos se trata de
la defensa del mundo vital frente a los imperativos modernizadores
del Estado en el contexto de una transición democrática incompleta.

A continuación ofrecemos el trabajo “Reflexiones sobre el desen-
canto democrático. El caso de los partidos políticos y los jóvenes en
la ciudad de México”, de Enrique Cuna Pérez quien, teniendo como
marco geográfico a la ciudad de México, reflexiona sobre el aleja-
miento de los jóvenes de los partidos políticos en contradicción con
el aumento de su participación en movimientos sociales. Para el autor
este alejamiento está, en principio, vinculado con la crisis de los par-
tidos políticos y el desencanto con la democracia: los jóvenes muestran
gran escepticismo frente a las estructuras partidistas y la política tra-
dicional, y tampoco ven en los partidos opciones atractivas de par-
ticipación por las fuertes resistencias en estos últimos a la renovación
de las estructuras dirigentes.

Para concluir la sección, Guadalupe Pacheco Méndez nos pre-
senta su artículo: “La segmentación territorial de la competencia inter-
partidaria. Bastiones y distritos disputados en México, 1997-2003”.
Como se menciona en el título, la autora realiza un estudio de las
tendencias presentes entre 1997 y 2003 en torno al comportamien-
to electoral de los principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) en los
distritos electorales federales, análisis que confirma el juego de la
fuerte competencia, la alternancia y la segmentación que parece estar
dominando en el mapa político-electoral mexicano de los últimos
años. Para Pacheco, la pérdida de distritos del otrora poderoso PRI

no expresa necesariamente la caída de su base electoral, sino sólo la
volatilidad de un electorado que está cada vez más atento al juego
político de los partidos.

En la sección Varia sociológica hemos incluido tres artículos. En
el primer caso se trata de “Dilemas ambientales en la región de Amé-
rica del Norte”, de Miriam Alfie, quien hace un recuento de la situa-
ción ambiental en que se encuentran las fronteras comunes tras más
de diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá. Para la autora, la falta de una política am-
biental para las fronteras coherente e integral entre las tres nacio-
nes ha provocado un evidente deterioro ecológico en esas regiones,
el cual además puede ahondarse todavía más si no se actúa rápido y
con eficacia. Por ello destaca la urgencia de repensar el problema
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del medio ambiente fronterizo desde una visión integral y compleja
que vincule lo local con lo global y que, sin perder de vista las asime-
trías territoriales, asuma la tarea de impulsar acciones que son res-
ponsabilidad de las tres naciones.

A propósito de los temas fronterizos, el texto de Graciela Martínez-
Zalce, “El enemigo en la frontera: Canadian Bacon y South Park:
Bigger, Longer and Uncut, dos productos fílmicos de los noventa”
nos sitúa en medio de la tensión en que actualmente se desarrolla el
tema de la identidad nacional en el contexto de un mundo globaliza-
do. Las dos películas estadounidenses mencionadas en el título le sir-
ven a la autora como pretexto para analizar el sentido que actualmente
tiene el concepto de “frontera” y, a fin de cuentas, reflexionar sobre la
complejidad de vincularlo con el de “identidad nacional”.

En el caso del trabajo de Hugo José Suárez, “Producción y trans-
formación cultural”, se nos presenta una propuesta de análisis, apo-
yada en la sociología de la cultura desarrollada por Jean Pierre Hier-
naux y Jean Remy, sobre la producción y reproducción de los sistemas
de representación e instituciones culturales instalados en la mente de
las personas. El autor parte de la definición del concepto de “insti-
tución cultural” y posteriormente desarrolla la explicación de su
génesis, su funcionamiento y su posible mutación.

En la sección Notas publicamos dos interesantes textos. El pri-
mero es “Political Correctness: entre el pluralismo cultural y el multi-
culturalismo”, de Nelson Arteaga Botello, quien nos ofrece el análisis
puntual del concepto de “corrección política”. “Moore y la forma de
hacer y ver documentales”, de Víctor Manuel Granados, es el segun-
do. En él se nos presenta un examen del sentido de la filmografía
de Michael Moore a través de sus documentales políticos Bowling
for Columbine y Fahrenheit 9/11.

Finalmente, en la sección Reseñas presentamos al público dos
contribuciones. La primera de ellas fue realizada por Argelia Muñoz
Larrosa sobre el libro de Allen J. Scott, The Cultural Economy of Cities.
Essays on the Geography of Image-producing Industries, publicado
en Gran Bretaña. Gabriel Pérez Pérez nos entrega la segunda sobre
el libro de Laura Valencia Escamilla, La disciplina parlamentaria en
México. La LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, publicado
por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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