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Rafael Montesinos*

El objetivo de este artículo es analizar las formas de participación política que 
han caracterizado la construcción de las sociedades democráticas, después 
que se ha reconocido que la crisis de las instituciones toma como premisa que 
los partidos políticos han dejado de constituirse como ejes de comunicación en 
estos sistemas de toma de decisiones. Por tal razón, la participación política, más 
allá de los partidos, pasa de diferentes formas de expresión de la protesta hasta lo 
que actualmente se conoce como participación ciudadana, que es la respuesta a 
la crisis de las democracias representativas.

Cada vez resulta más urgente 
discutir la distancia existente entre 
la idealización de la democracia y 
las prácticas gubernamentales de los 
regímenes políticos que se jactan, pre-
cisamente, de ser democráticos. Esto 
quizás obedece, más que a la caída 
del Muro de Berlín que desde luego 
obliga a dirigir nuestra atención sobre 
los gobiernos “occidentales”, a la crisis 
política que esas democracias proyec-
taban desde la última década del siglo 
pasado. Pues hoy día, al despuntar el 
siglo XXI, se hace cada vez más patente 
que la democracia representativa del 
más puro sentido liberal, ha coadyuva-
do más a la concentración del poder 
que a un ejercicio popular del mismo. 

* Profesor-investigador, Departamento de 
Sociología, UAM-Iztapalapa.

El Pueblo aparece despojado del poder 
que legítimamente le pertenece, mien-
tras los representantes formales de las 
democracias occidentales lo usurpan a 
mutuo propio o en favor de las élites 
que dominan los ámbitos económicos 
y políticos.

Sí alguna enseñanza habremos 
de capitalizar en la construcción de 
sociedades realmente justas es, prime-
ro, la que nos ofreció el centralismo 
democrático que pregonaba el sistema 
político de los sistemas del socialismo 
realmente existente, ya que quedó 
demostrado que el distanciamiento 
entre el gobierno y la ciudadanía, sobre 
todo a partir de las prácticas totalita-
rias, reproducen inevitablemente un 
conjunto de contradicciones políticas 
que hacen más patente los efectos 
nocivos que provoca la concentración 
del poder. Por otra parte, tenemos los 
casos de las democracias liberales que 

en la práctica, y casi de manera gene-
ralizada, han demostrado que el valor 
central de la representatividad formal 
a la que materialmente se obligan 
dichos sistemas, no necesariamente 
son la mejor opción para que los go-
bernantes garanticen los intereses de 
la ciudadanía. No es gratuito que hoy la 
discusión política se centre en la crítica 
a la democracia representativa, pues 
aunque nos cueste trabajo reconocerlo 
es la “práctica democrática” la que ha 
permitido favorecer la concentración 
del poder, y por tanto, de marginar a 
la ciudadanía en el proceso de toma de 
decisiones que defi nen los rumbos de 
las naciones.

Esta contradicción emerge como 
un fenómeno mucho más patético en 
sociedades como las nuestras que se 
caracterizan por la ausencia de un 
Estado de Derecho, y por ende, por la 
ausencia de una institucionalidad que 
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garantice los intereses de las mayorías en los procesos de 
toma de decisiones que afectan todos los ámbitos de la vida 
social. Es decir, que las contradicciones de la democracia 
representativa expresadas mediante la marginación de la 
ciudadanía en el ejercicio del poder, supone la presencia 
de sistemas políticos marcados por una democracia híbrida 
que se debate entre las prácticas autoritarias del pasado y 
prácticas realmente democráticas que limiten la concen-
tración del poder.

En ese sentido, es indispensable considerar que la 
democracia sugiere un sistema político en el cual se ha de 
garantizar una progresiva participación de la ciudadanía en 
los procesos de toma de decisiones, única prueba de que 
el poder condensado en el Estado pertenece realmente al 
Pueblo. De tal manera que uno de los principales rasgos que 
permiten analizar el carácter democrático de un régimen 
político, sea precisamente las formas como los sistemas 
políticos se abren o se mantienen refractarios respecto a la 
participación política de las mayorías. Lo cual hace necesario 
considerar el papel que hoy juega la participación ciudadana 
en las sociedades que pretenden avanzar en la construcción 
democrática de sus sistemas políticos.

De la participación política
a la participación ciudadana

Quizás una de las ideas más impactantes vertidas sobre la 
crisis política sea la que Bobbio esgrimió sobre la participa-
ción política, señalando que tanto el exceso de ésta como 
su ausencia (despolitización) generan crisis en las tomas 
de decisiones, pues en el primer caso los gobernantes 
se ven cuestionados y muchas veces superados por una 
fuerte participación política, o porque la despolitización de 
una sociedad sugiera una falta de credibilidad en el régimen, 
y por tanto, su deslegitimación1.  Es por ello que se hace 
necesario refl exionar entorno a las diferentes formas de 
participación política de la sociedad, más allá del papel 
formal que juegan los partidos políticos, y que va desde 
los movimientos sociales, hasta lo que hoy se entiende por 
participación ciudadana.

a) Los movimientos sociales vs. concentración del poder. 
El hecho que hoy predomine en el análisis sociopolítico el 
concepto de movimiento social sobre el de clase social, 

obedece a que el primero permite defi nir con más precisión 
los elementos materiales y simbólicos que comparten los 
miembros que participan en una acción pública. Por otra 
parte, y en consecuencia, alude también a un conjunto 
social en movimiento que confronta el orden establecido, 
construido por las élites políticas y económicas. Se trata 
quizás, de la expresión pública que sectores de la sociedad 
adoptan sin pretender competir por el poder, pero con 
la convicción que sus demandas sean consideradas por el 
sistema de toma de decisiones. Entonces, los movimientos 
sociales se suman informalmente a las diferentes fuerzas 
políticas que defi nen la composición de las estructuras de 
poder, y por tanto, dependiendo de su grado de incidencia 
en la opinión pública, el grado de infl uencia en el escenario 
político para infl uir en la defi nición de los objetivos que han 
de perseguir las decisiones gubernamentales en su búsqueda 
para resolver las necesidades planteadas por un determi-
nado sector social.

El problema teórico-conceptual que enfrentamos para 
distinguir lo que se considera como movimiento social y 
otro tipo de expresiones políticas se ubica en diferenciar 
la identidad social así como una informalidad que supone 
un grado considerable de espontaneidad. En ese sentido, es 
urgente hacer un breve repaso respecto a las interpretacio-
nes más sugerentes sobre los movimientos sociales.

Por ejemplo, para Touraine los movimientos sociales, 
en una lectura de la modernidad que antepone la igualdad 
y la democracia, “representan la voluntad de los individuos 
de obrar y de ser reconocidos como actores”2.  Esto es, la 
conjunción de individuos dispuestos a transformar su con-
dición material y su realidad social, que en la interpretación 
política apunta a la división del trabajo, los criterios de 
decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones 
culturales3.  Para este autor el sujeto social no es quien dará 
solución a la crisis de la modernidad, entendida como la 
fractura entre la vida, la nación el consumo y la empresa, 
pero, sin duda es el portador societal que expresa la vin-
culación entre la política, la economía y la cultura. Visto de 
esta forma los movimientos sociales representan una suerte 
de catalizadores de las crisis, mediante el cual su mayor 
pronunciamiento señalan que las alternativas elegidas por 
las elites gobernantes corren en sentido opuesto al pro-
pósito de rearticular las principales esferas de la sociedad. 
Se trata de una interpretación de la crisis en la cual en 
lo político destaca la ausencia de elementos materiales y 
simbólicos que garaticen la cohesión social para mantener 

1 Bobbio, Norberto, Derecha e izquierda, Taurus, Madrid, 1995. Estado, 
gobierno y sociedad, FCE, México, 1989. La teoría de las formas de gobierno 
en la historia del pensamiento político, FCE, México, 1987.

2 Touraine, Alain, Crítica a la modernidad, FCE, Argentina, 1994, p. 207.
3 Touraine, Ibid., p. 208.
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el orden pretendidamente establecido. La manifestación de 
los movimientos sociales representan una fi sura entre el 
gobierno y algún sector o sectores sociales que convergen 
en la movilización. En palabras de Touraine los sujetos y los 
movimientos sociales aparecen como “un esfuerzo para unir 
los deseos y las necesidades personales con la conciencia de 
pertenecer a la empresa o a la nación o bien el esfuerzo de unir 
la cara defensiva con la cara ofensiva del actor humano”4.

Para este autor, el sujeto social adquiere forma cuando 
los individuos comprenden su experiencia personal como 
parte constitutiva de una experiencia compartida por otros, 
por ello el sujeto social se vincula a la decisión colectiva de 
actuar públicamente. Es decir, cuando el sujeto deja una acti-
tud contemplativa y actúa para modifi car una realidad social 
que bien puede afectarlo o no directamente. A su vez, dice 
Touraine: ”El sujeto sólo existe como movimiento social, 
como oposición lógica del orden, aunque ésta tome una 
forma utilitaria o simplemente represente la búsqueda de 
la integración social”5.

Esta imagen acerca de los movimientos sociales resulta 
de gran utilidad para nuestro caso, pues el tipo de movimien-
tos colectivos que nos interesan son aquellos que surgen e 
intentan anteponerse al pretendido orden neoliberal, que 
cifrado en valores como la efi cacia y la efi ciencia, así como 
privilegiar a la economía, impone como un orden legítimo 
un modelo de desarrollo que desatiende en lo inmediato 
las necesidades y expectativas de las clases subalternas, y 
en gran medida la de medianos, pequeños y micro empre-
sarios. De tal manera que los movimientos sociales sean 
comprendidos como fuerzas antisitémicas que niegan la 
legitimidad de un proyecto de nación antidemocrático y 
excluyente. La interpretación de Touraine nos conduce, 
entonces, a ubicar los movimientos sociales como expresión 
de confl ictos generados por la crisis de un sistema societal 
que sufre la desarticulación de sus principales esferas o por 
una decisión gubernamental excluyente que coloca en el 
olvido intereses básicos de ciertos sectores de las clases 
subalternas.

En la interpretación de Habermas acerca de la desobe-
diencia civil, se nos sugiere cómo el poder concibe idealmente 
a las expresiones colectivas y públicas que surgen espontá-
neamente contra el status quo, esto es, “como un desfi le 
ordenado de ciudadanos adultos y correctamente vestidos, 
con una alocución al cierre del acto en el Ayuntamiento”6.

La desobediencia civil se expresa, entonces, a partir de 

las manifestaciones espontáneas que ciertos sectores de 
la sociedad utilizan para expresar en el espacio público su 
desacuerdo ante alguna medida gubernamental. El problema 
es que los personeros del poder público tratan a las ma-
nifestaciones públicas, no como expresiones democráticas 
de una sociedad madura, sino como acciones que atentan 
contra el orden y, por tanto, contra el gobierno mismo. En 
ese sentido Habermas señala:

Surge así una perspectiva que confunda los delitos cometi-
dos por pequeños grupos móviles de choque, compuestos 
por gamberros, con las acciones de la desobediencia 
civil, moralmente fundamentadas. Desde este punto de 
vista estrecho no es posible tomar en consideración las 
formas de protesta que hoy se practican y se prevén 
para el futuro...7.

Lo que está a discusión es sí las expresiones públicas, 
sobre todo las que se apoderan del espacio urbano, han de 
ser o no consideradas como legales desde el poder. Por lo 
tanto, se cuestiona hasta que grado los movimientos socia-
les representan expresiones democráticas o acciones que 
atentan contra el orden establecido, situación que exigiría 
la intervención legal del gobierno para restablecer el orden. 
La duda para decidir si usar o no la fuerza pública esconde 
una posición conservadora que se resiste a comprender 
que la política tiene una dinámica impuesta por los propios 
actores sociales, quienes sin cuestionarse la legalidad de su 
acción colectiva, simplemente, dan salida a su malestar a 
sabiendas que sus acciones sean blanco de represión.

Esta situación es la que coloca a los gobiernos en en-
tredicho, pues todo Estado que se jacte de ser democrático 
tendrá que ver a las manifestaciones de protesta como algo 
inherente a su cultura política, dice Habermas, porque es 
necesaria. Y ahí se ubica precisamente uno de los principales 
problemas pues los sistemas autoritarios niegan la necesidad 
política de permitir las manifestaciones sociales, al contrario, 
son ubicadas como formas de presión que provoca la disi-
dencia en contra de las autoridades públicas. Por ello quizás, 
las autoridades de sociedades como la mexicana prefi eran 
marginar o ignorar las demandas que los movimientos 
sociales les presentan, restándoles desde discurso ofi cial 
la legitimidad que a ellas corresponde. En este contexto 
es importante reconocer que los movimientos sociales se 
mueven entre el límite poco claro entre la legalidad y la 
legitimidad. Por esa razón, la opinión pública juega un papel 

4 Touraine, Id., p. 219.
5 Touraine, Op. cit., p. 233.
6 Habermas Jürgen, Ensayos políticos, Península, Barcelona, 1988. 7 Habermas, Ibid., p. 53.
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fundamental en la percepción de las autoridades quienes, 
sin reconocer la legitimidad de las demandas, las protestas, 
califi caría de ilegal los actos de desobediencia civil, como es 
el caso de todo tipo de manifestaciones públicas, sobre todo, 
las que transgreden el orden establecido. De esa manera las 
marchas, los plantones y las ocupaciones proyectan ante la 
autoridad correspondiente la posibilidad de califi car esas 
expresiones sociales como ilegales. Esto es, como dice 
Habermas, en la medida que la desobediencia civil se ubica 
entre el límite de la legalidad y la legitimidad, los gobiernos 
corren el riesgo de caer en una conducta califi cada de 
legalismo autoritario8.

En otro tipo de interpretación, Luhmann trata a la pro-
testa como una de las características fundamentales de los 
nuevos movimientos sociales. Como es evidente, la idea de 
desobediencia civil de Habermas y la protesta de Luhmann, 
caen perfectamente en lo que venimos proponiendo como 
movimiento social, a diferencia que este autor considera a 
la protesta “como comunicaciones que se dirigen a otros y 
que reclaman la responsabilidad de éstos”9.  Es decir, que la 
protesta se presenta como una llamada de atención hacia 
los responsables de la insatisfacción de necesidades urgen-
tes de sectores sociales que no tienen otra alternativa que 
reaccionar con la movilización. Por esa razón, en la lógica de 
la teoría de los sistemas, la protesta aparece como el factor 
autopoiético que garantiza la persistencia del sistema, refl eja 
el intercambio, en este caso, entre el sistema político y su 
entorno donde se ubica el espacio de la economía y la cul-
tura. De hecho la discusión que Luhmann propone sugiere 
la fl exibilidad de los objetivos que persiguen comúnmente 
los movimientos sociales, por lo cual buscan nuevos “temas” 
que les permitan revitalizar su presencia en el escenario 
político. De tal manera que la fl exibilidad de los objetivos 
de los movimientos sociales permitan cierta actualización 
con la coyuntura política, así como ampliar el espectro de 
situaciones y decisiones gubernamentales que justifi quen 
su razón de ser. En ese sentido para Luhmann:

Los movimientos de protesta se pueden adscribir el 
mérito histórico de haber descubierto temas y haberlos 
introducido en la discusión. Pero de eso no pueden vivir. 
Tienen que radicalizar sus demandas, aumentar sus sensi-
bilidades y tratar de llegar a posiciones que sólo ofrecerán 
oportunidades limitadas de consenso. O si se disuelven, 

dejan un sedimento general de disposición a nuevos 
movimientos. Para reaccionar contra eso, crean fórmulas 
que permiten reconocer a movimientos muy distintos 
como familiarizados, con tal de que sean alternativos y 
que posibiliten transacciones o mejor dicho, saltos de un 
tema de protesta a otro10.

Como se puede observar el planteamiento de este 
autor permite reconocer cómo la espontaneidad asociada 
a los movimientos sociales no los sentencia a la extinción, 
sino que en la medida que se inserten en la cultura política 
local, en la coyuntura, perduren a partir de objetivos inte-
grados o compartidos con movimientos emergentes o con 
mayor capacidad para persistir en el tiempo.

Lo sugerente de la propuesta de Luhmann se ubica en 
una perspectiva del riesgo donde se deduce que las autori-
dades, los tomadores de decisiones, tienen que considerar 
el riesgo para el sistema político que ellos personifi can, 
de atender o ignorar las demandas que explícitamente se 
expresan en los movimientos de protesta. Es decir, que 
lo que está en juego para las autoridades es un costo de 
carácter político que, sin duda, pesará en las coyunturas 
electorales. La idea se sitúa fuera de una discusión que 
antepone los valores de la democracia, apuntando hacia 
la capacidad de un sistema de toma de decisiones para 
prever los riesgos que racionalmente se pueden correr. 
Así los movimientos sociales habrían de aparecer como 
focos rojos que las autoridades tendrán que considerar, si 
bien se resuelven sus demandas o si éstas se ignoran. En 
ese sentido, parece coincidir la idea de Habermas con la de 
Luhmann al encontrarle utilidad al desorden provocado por 
los movimientos sociales, pues representan la oportunidad 
de los gobiernos para rectifi car sus decisiones o buscar 
otro tipo de justifi caciones que garanticen su legitimidad, 
más que su legalidad.

En el caso de Claus Offe, los movimientos sociales 
representan un parámetro para evaluar la relación entre la 
sociedad civil y el Estado11.  Se trata por tanto, de reconocer 
que la politización de sociedad refl eja cómo se desdibuja 
la separación entre lo privado y lo público, o para decirlo 
de otra manera cómo lo económico y lo cultural pro-
gresivamente se politizan. Por otra parte, advertir que la 
democratización de las sociedades provoca que los dife-
rentes actores sociales busquen formas no institucionales 

8 Habermas, Ibid., p. 70.
9 Luhmann, Niklas, Sociología del riesgo, UIA/Universidad de Guada-

lajara, 1992, p. 174.

10 Luhmann, Id.
11 Offe Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sis-

tema, Madrid, 1996.
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o no convencionales que hagan llegar sus demandas a los 
tomadores de decisiones.

Los movimientos sociales constituyen así uno de los 
pocos recursos para controlar los excesos de las elites 
políticas que toman decisiones sin considerar las diver-
sas posiciones de los sectores sociales. Esto se logra, 
solamente, a través de vulnerar el orden institucional de 
la política a menos que desarrollen la capacidad para ha-
cerse inmunes a las presiones, inquietudes y acciones de 
los ciudadanos12. En ese caso estaremos ante un proyecto 
neoconservador que hubiese logrado aislar lo político 
de lo no-político. En ese sentido, de manera semejante 
a la interpretación de Touraine, los movimientos sociales 
aparecen como la posibilidad de la sociedad para articular 
el espacio privado, el mercado y la política. Representa, 
por tanto, la oportunidad de imponer a las elites políticas 
la necesidad de reconocer la vinculación de estas esferas, 
validando las demandas de carácter económico o cultural, 
como demandas políticas legítimas hacia las cuales com-
prometen la toma de decisiones. La amenaza, en todo caso, 
en contra de las banderas de los movimientos sociales es 
el riesgo de que sean incorporados institucionalmente, y 
por tanto, jerarquizados a la luz del orden del proyecto de 
nación que las elites políticas promueven.

Por otra parte, Offe coincide con Habermas en el 
sentido de que todo sistema político democrático tiene 
que reconocer como legítimas las manifestaciones de una 
diversidad tanto política como social. La presencia de los 
movimientos sociales representan la posibilidad de man-
tener en el escenario político, temas que la elite política, 
abusando del poder, intenta mantener en el anonimato al 
desconocer el carácter político de ciertas demandas que, 
en última instancia, representan la afectación de intereses 
de la disidencia. Offe descubre el carácter conservador de 
las elites políticas quienes al analizar a los movimientos 
sociales a través del principio de control social, evalúan las 
acciones públicas de los sujetos sociales como fuera de la 
ley, en tanto provoquen desorden13.  El problema para la 
democracia es el hecho que las elites políticas no consi-
deren como legítimas, las formas de acción política por las 
que optan los movimientos sociales. Se trata en todo caso 
que las autoridades consideren el desorden en el espacio 
urbano provocado por las protestas, como el costo que paga 
el sistema societal por olvidar los intereses y necesidades 
más urgentes de las clases subalternas. La informalidad de 

los movimientos sociales se ha de traducir, en mi opinión, 
como un espacio restringido en el que se asientan los 
sistemas políticos actuales, negando el acceso institucional 
a demandas de sectores que no se sienten representados 
en las diferentes estructuras de poder. O como lo señala 
Roger Benjamin, en la medida que las instituciones son in-
capaces para registrar y atender los nuevos intereses de la 
sociedad, provocará que ésta busque sus propias vías para 
hacer llegar sus demandas a los tomadores de decisiones 
(Benjamin, 1991)14.

Por último, en lo tocante al análisis acerca de los mo-
vimientos sociales que, sin duda provocará polémica, vale 
considerar las ideas de Pasquino quien sugiere que los 
movimientos sociales se ubican en la vena principal de la 
ciencia política, sobre el análisis empírico de las coyunturas 
electorales (Pasquino, 1991: 185)15.  Este autor destaca una 
interpretación de Melucci, sobre los movimientos sociales: 
Los que se rebelan en primer lugar no son los grupos más 
oprimidos o apartados, sino los que experimentan una 
contradicción intolerable entre una identidad colectiva 
existente y las nuevas relaciones sociales impuestas por 
el cambio. Como se puede observar, el análisis de los 
movimientos sociales ha de considerar a una colectividad 
con elementos mínimos de conocimiento sobre las formas 
institucionales que guían las conductas políticas de su so-
ciedad y que no satisfacen sus expectativas para resolver su 
situación, afectada por una decisión gubernamental o por 
la transformación de la realidad social. O como también 
lo sugiere Alberoni al referirse a los movimientos sociales 
aludiendo a miembros de las clases amenazadas de descla-
samiento y los de las clases en ascenso tienen ...en común 
la decepción respecto a un orden en el que habían creído 
y, ante la imposibilidad de realizarse, se ven arrastrados a 
explorar por vías alternativas16.  Como se observa en esta 
idea, también existe, implícitamente, la respuesta de algún 
sector de la sociedad ante una situación societal que la 
afecta, además que las expectativas prevalecen como el 
elemento que motiva la acción colectiva. Por ello es per-
tinente considerar que la activación de los movimientos 
sociales responde, también, a la percepción que se forma 
una colectividad respecto a la sensibilidad y capacidad de 
sus gobernantes. De tal manera que reconocer el abuso 
de poder como práctica constante de las elites políticas, 

12 Offe, Ibid., p. 165.
13 Offe, Ibid., p. 172.

14 Roger Benjamin. Los límites de la política, Alianza Editorial, 1991.
15 Gianfranco Pasquino. “Participación política, grupos y movimientos” 

en G. Pasquino, S. Bartolini, M. Cotta, L. Morlino y A. Panebianco. Manual 
de ciencia política, Alianza Universidad, Madrid, 1991, p. 185

16 Tomado de Pasquino, 1991, p. 206.
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provoque la intención de la colectividad a mantenerse 
activa. Se genera una nueva cultura política que ve cómo 
los individuos que han participado en los movimientos ne-
cesitan, siempre, formar parte de alguno de los existentes 
o incorporarse a uno nuevo. La identidad que le confi ere 
formar parte de ese tipo de colectividad lo proyecta en su 
entorno social como una persona combativa, dispuesta a 
luchar en la vía política no institucional, por intereses que 
le atañen directamente a él o a un sector social con el que 
está dispuesto a solidarizarse.

Por último Pasquino retoma el trabajo de Touraine 
sobre movimientos sociales destacando el papel que juega 
la identidad como forma de reconocer al adversario al que 
se presentan las demandas. Indudablemente, de esta relación 
establecida por la forma en que se perciben las partes, se 
defi nirá el carácter disidente de los movimientos sociales.

b) Participación ciudadana como institucionalización de 
la participación política. En la medida que la participación 
política expresada a partir de los movimientos sociales, y 
lo que esto implica para el poder: protesta, desobediencia 
social, fuerza antisistémica, desafío al poder, etc., representa, 
por mucho, uno de los aspectos más complejos de la crisis 
política de los sistemas democráticos, tendremos que con-
siderar cómo la participación ciudadana dentro de la lógica 
liberal, proyecta una nueva disposición que las elites del 
poder asumen para legitimar su posición en los puestos del 
ejecutivo y el legislativo mismo. Se trata de un mecanismo 
formal que en las últimas décadas ha representado los in-
tentos modernizadores de los líderes políticos conscientes 
que los excesos del poder y, por ende, su concentración 
ha afectado la legitimidad de los procesos de toma de 
decisiones. Así la participación ciudadana, grosso modo, 
representa un sentido intento por incorporar las fuerzas 
políticas antisistémicas que permanentemente emergen 
ante la incapacidad de la democracia representativa por 
mantener presente los intereses de las mayorías en el 
seno del Estado, sobre todo en los casos de los países que 
hoy continúan haciendo esfuerzos por construir sistemas 
realmente justos e igualitarios.

De hecho, el papel que juega la participación ciudadana, 
en el contexto de la democracia moderna, constituye uno 
de los elementos centrales para combatir las deformaciones 
de la democracia representativa. La participación ciudadana, 
como hoy se la comprende, emerge como la única forma 
de participación política que se incorpora formalmente 
al ejercicio del poder legitimando la posición de las elites 
gubernamentales y políticas, en la medida que la democracia 

signifi ca, precisamente, un gobierno mayoritario que gobier-
na para las mayorías, y no un gobierno que ha elegido la 
mayoría para benefi cio de una minoría. La gran diferencia de 
la participación política que exige el ejercicio democrático 
del poder, es que mientras las diversas formas de moviliza-
ción social revisadas anteriormente, son expresiones de la 
crisis política que sufre el sistema liberal-democrático pues 
los partidos han dejado de ser una vía pertinente para que 
los diferentes sectores sociales hagan llegar sus demandas 
a los tomadores de decisiones, y por que no les queda otra 
alternativa que el desorden que supone una movilización 
social, para llamar la atención de los gobernantes para que 
éstos consideren sus demandas; la participación ciudadana 
supondría la reivindicación del papel que juegan tanto las 
instituciones para garantizar la presencia de los intereses 
de la ciudadanía en el seno del Estado, en la defi nición de 
las políticas y proyectos de desarrollo económico y social, 
que necesariamente incorporaría al mayor número posible 
de la sociedad.

Visto así, la participación ciudadana representaría, sobre 
todo para sociedades que avanzan en la construcción de 
sistemas políticos democráticos, la superación de etapas 
autoritarias y despóticas, militares o civiles, y por tanto, la 
apertura de los sistemas de toma de decisiones al escrutinio 
de la ciudadanía. De tal manera que la participación política 
que se exige a los sistemas políticos que se jactan de ser 
democráticos, por la vía de la participación ciudadana, esta-
rían cubriendo uno de los principales requerimientos de la 
democracia: la transparencia de gobierno. Y ésta, no supone 
la posición estática de los gobernados, sino la participación 
activa que permite a los ciudadanos insertarse formalmente 
en los procesos de gobierno en los cuales se defi nen los 
destinos de la nación.

En ese sentido, la participación ciudadana como una for-
ma de participación política en los sistemas democráticos, 
sugiere la superación de etapas de desarrollo político mar-
cadas por el autoritarismo y la marginación de la sociedad 
en los procesos de gobierno; sugiere la construcción de un 
sistema político sustentado en un Estado de derecho en el 
cual se anule progresivamente el uso de la violencia como 
una vía legítima de mantener el orden; sugiere una madurez 
política tanto de las elites políticas, de los partidos políticos, 
así como de la ciudadanía en general, donde la política se 
dirima por los consensos y la negociación, lo que supone, 
como lo han señalado muchos autores, entre ellos Held, 
Bobbio, Elster, Touraine y Hirshman, entre muchos otros, 
que la democracia ha de ascender a la etapa deliberativa.

Como se podrá observar, entonces, el peso que re-
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cae en el papel que juega la participación ciudadana para 
reivindicar el carácter realmente representativo de los 
sistemas políticos democráticos, es fundamental para re-
cuperar la credibilidad que ha marcado la crisis política de 
fi n y principio de siglo. Participación ciudadana proyecta la 
pretensión de los gobiernos, partidos y líderes políticos de 
haber construido un sistema basado en los principios de 
la institucionalidad, desde donde se construye un espacio 
público caracterizado por el debate colectivo, un debate 
que proviene desde la ciudadanía y que por tanto puede 
enriquecer las perspectivas de los “profesionales” de la 
política. El fenómeno de la participación ciudadana alude 
a un proceso de aprendizaje de lo político desde el cual 
el pueblo ha aprendido ha hacer política, a levantar juicios 
sustentados en argumentos construidos mediante la con-
frontación con diversos puntos de vista que se debaten en 
el espacio público. La participación ciudadana sugiere, por 
tanto, la toma de conciencia por parte del pueblo de los 
problemas más urgentes para resolver las cuestiones críticas 
en lo económico, político y social. Supone la capacidad del 
ciudadano común y corriente, en lo individual o colectivo, 
para censurar, criticar, corregir, proponer alternativas, sobre 
todo a los gobernantes, pues la presencia de la participación 
ciudadana sugiere la transparentación de los procesos de 
gobierno y su legitimación en la medida que están media-
dos por presencia activa del pueblo. Además, esta práctica 
político-gubernamental es un fenómeno moderno que se 
institucionaliza en la medida que es constante en las to-
mas de decisiones sustanciales para la sociedad. Al ser una 
constante en el sistema político, también llaman la atención 
sobre la complejidad de lo político, y deja atrás aquella 
rudimentaria idea que nos ofrecía Harrington hace ya casi 
cuatro siglos17  (Fernández Santillán, 2001), respecto a que 
la participación del pueblo en los procesos electorales, que 
en todo caso resultan coyunturales en el tiempo, sean la 
vía más adecuada para enjuiciar a los gobernantes, y que 
entonces, las elecciones y el papel que juegan los partidos 
políticos, sean el único recurso de la ciudadanía para rotar 
funcionarios. Ya que la vía de la democracia representativa 
está más que agotada en el sentido de la legitimidad, de 
tal manera que sea la participación ciudadana, el meca-
nismo político para enjuiciar en el sentido más crítico 
de la palabra, de manera permanente al poder. Y desde 
luego no es cuestión de criticar tan solo con la palabra, 
sino de la manera más formal y en el espacio pertinente 

donde se hacen públicas las decisiones más importantes 
para la nación.

En el contexto de la política moderna participación 
ciudadana signifi ca la institucionalización de la presencia del 
pueblo en los órganos de decisión de las principales instan-
cias de gobierno. En ese sentido, la participación ciudadana 
como una forma de participación política más allá de los 
partidos políticos, normalmente se inscribe en las propias 
estructuras de los aparatos de gobierno, de ahí que se trate 
de un tipo de participación política formal. De ahí que el 
reto para los políticos sea convencer a la opinión pública, 
esto es a la sociedad, de la efectividad de la participación 
ciudadana para garantizar en el seno del Estado, y particu-
larmente en las estructuras de gobierno, los intereses de 
las mayorías, y en su caso de las minorías marginadas en los 
procesos de reproducción del poder político. Ello implica, 
entonces, que la presencia institucionalizada de la ciudadanía 
en los órganos estratégicos de toma de decisiones habrá 
de estar reglamentada en las diferentes leyes que rigen las 
funciones del gobierno en cada uno de sus niveles: federal, 
estatal y municipal.

Es así como en la actualidad observamos en sociedades 
que construyen una vía realmente democrática, los esfuer-
zos que los gobiernos, partidos y cámaras legislativas hacen 
para abrir las estructuras de gobierno a la participación 
ciudadana. Y en ese sentido van las siguientes líneas que 
intentan, grosso modo, dibujar un espectro lo más sugerente 
posible respecto a las perspectivas y prácticas concretas 
que los políticos generan para crear los canales necesarios 
que hagan pausible la participación ciudadana.

Perspectivas y experiencias sobre participación 
ciudadana

En México es inevitable reconocer la acción política y 
gubernamental para crear los mecanismos necesarios que 
permitan crear la fi gura institucional de la participación 
ciudadana. Un ejemplo de ello es el Programa General 
de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal (1998-
2000), donde se reconoce que es necesario recuperar 
los derechos políticos de los habitantes de esta parte de 
la Ciudad de México. En dicho documento, el gobierno 
se propone:

• Recuperación de los derechos políticos de los 
ciudadanos del Distrito Federal, hasta que se encuentren 
en las misma situación que los del resto de la República.

• Incorporación activa de la ciudadanía en la toma 
de decisiones.

17 Fernández Santillán José F. , La democracia como forma de gobierno, 
IFE, México, 2001.
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• Coordinación efi ciente con otras entidades fede-
rativas y municipales en el marco de la visión metropolitana 
y regional.

• Uso del diálogo y la negociación como medio para 
la resolución de confl ictos entre grupos de población.

Como se puede observar, independientemente de la 
forma como se sugiere que los derechos de los ciudadanos 
del Distrito Federal están rezagados en relación a la provin-
cia, la cuestión de la “incorporación activa de la ciudadanía 
en la toma de decisiones”, para nosotros la participación 
ciudadana, es fundamental en la reforma que se proponía en 
esos momentos el Gobierno para recuperar el carácter de-
mocrático de las estructuras de gobierno de esa entidad.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) al 
frente del gobierno del Distrito Federal, concibe que este 
proceso de democratización será posible mediante una 
reforma política, refl eja una actitud crítica respecto a una 
crisis política que censura la inefi ciencia de los partidos 
políticos para hacer llegar a las diferentes instancias de 
gobierno, las demandas ciudadanas más urgentes. Ésta es 
una forma de reconocer la disminución de la presencia 
ciudadana en los procesos de toma de decisiones (como 
se plantea en los objetivos de gobierno atrás señalados) 
y, por tanto, el sobredimensionamiento del papel político 
de los partidos. Como se señala en dicho documento: “...
se privilegiará el otorgamiento a los ciudadanos de sus 
derechos humanos y se buscará reducir el papel directo 
de los partidos políticos”18.

Hasta aquí vale apuntar hacia el evidente riesgo que 
representa la forma en que se habría de incorporar la par-
ticipación ciudadana, pues unos párrafos atrás se señala que 
el otorgamiento a los ciudadanos de sus derechos políticos:  
“...debe hacerse a través de negociaciones que privilegien 
el consenso entre las fuerzas políticas pero también entre 
organizaciones de ciudadanos”.

Mi preocupación recae en la fi gura que sugiere el Go-
bierno perredista del Distrito Federal, al sujetar la fi gura 
de la participación ciudadana al consenso, pero sobre todo 
a un consenso entre organizaciones de ciudadanos; lo cual 
no está mal en sistemas políticos de probado sentido de-
mocrático, pero en el caso de México no podemos olvidar 
que el ejercicio antidemocrático del poder que prevaleció 
desde la génesis del sistema político mexicano, sólo se ha de 
resolver a través de un proceso que transforme la cultura 
política que caracteriza a sociedades como las nuestras. 

De manera muy directa, habremos de reconocer que la 
estructura de las organizaciones ciudadanas y su manera de 
incorporarse a las estructuras de poder, representan, por 
un lado, la rehabilitación de las estructuras corporativas 
del pasado que constituían símbolos de la subordinación 
de las clases subalternas; o segundo, como lo sugiere 
Giddens, las nuevas estructuras políticas sobre la que se dio 
el desplazamiento de la izquierda ante la crisis del socialismo 
realmente existente19.

Entonces, si la participación ciudadana quedara sujeta 
a la participación de las “organizaciones ciudadanas”, la 
pregunta obligada requeriría cuestionar de que manera 
se libera a la ciudadanía de los lastres de los políticos 
profesionales que gravitan en torno a los partidos y a los 
diferentes niveles de gobierno. ¿Con qué alternativas con-
taran los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Cómo será 
posible combatir los vicios de las estructuras políticas que 
precisamente combaten nuevas formas de participación o 
de liderazgo?

No obstante, la falta de claridad en el documento, el 
gobierno del Distrito Federal no descansa en reiterar su 
convencimiento respecto a que la participación ciudadana 
representa la única alternativa para crear una cultura real-
mente democrática:

Para el gobierno del Distrito Federal, impulsar la par-
ticipación ciudadana es un principio de actuación. Sólo 
incrementando notoriamente la participación de la po-
blación en la toma de decisiones del gobierno se puede 
alcanzar el objetivo de tener un gobierno efi ciente pero 
al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad 
ciudadana20.

Para ese gobierno existen tres formas de implementar 
la participación ciudadana: una, que llamaban “Participa-
ción en decisiones” cuya razón de ser apunta a introducir 
mecanismos participativos en el marco de la democracia 
representativa, con el objeto de que la ciudadanía participe 
en la “creación de leyes” a través de la iniciativa popular, 
consulta popular y referéndum. Segunda, la “Participación en 
implementación” cuyo objetivo es renovar la relación ciuda-
danía-gobierno a través de una cooperación y transparencia 
para reducir la discrecionalidad y la inefi ciencia en el gasto 
público. Y tercera, la “Participación en vigilancia (supervisión 

18 Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, 
1998-2000. p. 31.

19 Anthony Giddens. Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de 
las políticas radicales, Cátedra, Madrid, 1996. 

20 PGDDF, p. 32.
21 PGDDF, p. 33.
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de las acciones de gobierno)” que tiene como objetivo “vi-
gilar las acciones de gobierno....poniendo a disposición de 
la sociedad toda la información necesaria para poder tomar 
las mejores decisiones para todos, con base en el sistema 
de contraloría social, a través del cual la ciudadanía en su 
conjunto podrá revisar todas y cada una de las decisiones 
del gobierno”21.

Aquí se aprecia perfectamente la confusión existente 
en términos de concepto y la práctica de lo que signifi ca 
participación ciudadana en el sentido moderno del térmi-
no, pues lo que más logra este acto de fe es reconocerla 
como el único camino para restablecer un sistema político 
democrático, articularla a la cuestión de la transparencia, 
y si acaso como un catalizador de la transparencia. Pero 
lo que constituye el carácter de la participación ciudadana 
como participación de toma de decisiones, no aparece 
como tal, sino de manera colateral, como visor de la acción 
gubernamental.

Otro ejemplo de un esfuerzo por abrir espacio en las 
estructuras del poder, de las instancias de gobierno, es el 
Proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Tlaxcala, 2002. En el primer artículo de ese proyecto se 
señala el objetivo de promover y regular la participación 
ciudadana en lo actos de gobiernos, estatal y municipal, y 
en su segundo artículo reiteran los principios en los que 
se basará tal ley: democracia, corresponsabilidad, inclusión, 
solidaridad, respeto, tolerancia, sustentabilidad y pervivencia. 
Y en el artículo tercero de dicho documento se establecen 
las formas de “participación ciudadana: plebiscito, refe-
réndum, consulta popular, consulta vecinal, colaboración 
vecinal, unidades de quejas y denuncias y voz ciudadana 
en el cabildo”22.

El plebiscito es considerado como un recurso de la 
ciudadanía para la aprobación o rechazo de decisiones 
administrativas referentes a Obras de benefi cio colectivo, 
Actos o decisiones del poder ejecutivo, Actos o decisiones 
de los ayuntamientos y Actos o decisiones del Consejo Mu-
nicipal. Además vale destacar que en artículos subsiguientes 
se establece que la decisión de las dos terceras partes del 
Congreso del estado podrá solicitar al Instituto Electoral 
la instauración del proceso del plebiscito respecto a las 
decisiones del ejecutivo; así como señalar, grosso modo, el 
procedimiento general para fi niquitar el proceso.

En el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Tlaxcala se concibe al referéndum como una 

consulta directa a la ciudadanía sobre su aprobación o 
rechazo respecto a la creación, modifi cación, derogación 
o abrogación de leyes, reglamentos y decretos. Y en el 
artículo 15 de dicho proyecto de ley, se establece que 5 
o 10 % de ciudadano inscritos en el padrón electoral del 
estado podrán solicitar al instituto electoral del estado 
un referéndum, según sea el caso de: 1) reformas o adi-
ciones a la Constitución Política del Estado, 2) cuando se 
trate de leyes, reglamenos y decretos, dentro del término 
de cuarenta días naturales siguientes a su vigencia; y 3) 
cuando se trate de reglamentos y normas municipales23.  Así 
como señalar, grosso modo, los pasos del dicho proceso en 
artículos subsecuentes.

El Proyecto de Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Tlaxcala defi ne a la consulta popular como el 
instrumento mediante el cual los órganos de gobierno 
recojan las demandas populares que se incorporarán como 
referentes para la realización de los proyectos de carácter 
social. Para ello el proyecto de ley contempla la realización 
de la consulta popular, a partir de consultar a través de 
foros, a las organizaciones representativas de obreros, cam-
pesinos y grupos populares; a las instituciones académicas 
o de profesionistas, a los organismos empresariales y a la 
ciudadanía en general24.

Respecto a la consulta vecinal el Congreso del Estado 
de Tlaxcala, en su Proyecto de Ley de Participación Ciuda-
dana, la defi ne como el instrumento mediante el cual los 
habitantes de las diversas localidades propone o demanda 
soluciones a problemas colectivos del lugar. En dichas con-
sultas pueden participar los vecinos de las localidades; el 
sector industrial, comercial, de servicios sociales y grupos 
organizados; así como los comités vecinales25.

A la colaboración vecinal, simplemente se la considera 
a la colaboración de los vecinos del lugar donde se habrán 
de desarrollar obras públicas, participando en la ejecución 
de las mismas aportando para su realización con recursos 
económicos, materiales (que fi nalmente son recursos eco-
nómicos) o trabajo personal.

El mismo Proyecto de Ley de Participación Ciuda-
dana del Estado de Tlaxcala considera que la audiencia 
pública como el mecanismo mediante el cual la ciudadanía 
del Estado proponen a la instancia correspondiente actos 
de benefi cio o interés colectivo; o solicitan información 
referente a decisiones gubernamentales estatales o 

22 Proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tlaxcala, 
2002. p. 3

23 PLPCET, p. 5.
24 PLPCET, p. 8.
25 PLPCET, p. 9.
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municipales.
En cuanto a voz ciudadana en el cabildo, el proyecto 

de ley establece que se trata de un instrumento de los 
ciudadanos para hacerse escuchar en las sesiones ordinarias 
del cabildo público donde se discuten asuntos del interés 
público. En estas oportunidades, los ciudadanos podrán in-
tervenir en una sola ocasión por un lapso de 15 minutos.

A partir de Título cuarto del Proyecto de Ley de Partici-
pación Ciudadana del Estado de Tlaxcala se hace referencia a 
la representación ciudadana la cual se expresa a partir de las 
diversas formas de participación de los comités vecinales.

Como se puede observar, la forma como se contempla 
la participación ciudadana en el proyecto de ley de Tlax-
cala sugiere, prácticamente, la reivindicación de formas de 
participación ciudadana ya existentes y en muchos de los 
casos, recurrentes en el caso mexicano, a excepción del 
plebiscito y el referéndum, fi guras de participación que al 
menos son recurrentes en modelos de democracia avan-
zada. Pero, defi nitivamente, el caso de la consulta vecinal, 
la implementación de Unidades de Quejas y Denuncias y 
voz ciudadana en el cabildo, en nuestra opinión no habrían 
de fi gurar como uno de los rasgos característicos de la 
democracia moderna que en un afán de combatir las de-
formaciones de la democracia representativa.

Otras experiencias a las que nos quisiéramos referir es 
al caso de algunos testimonios de especialistas, funcionarios 
o exfuncionarios que tuvieron que ver con los intentos de 
gobiernos, ya sea nacionales o internacionales, por instau-
rar la fi gura de la pariticipación ciudadana en sus procesos 
de toma de decisiones. Como un intento de combatir las 
prácticas antidemocráticas, y por ende excluyentes, de 
regímenes de gobierno que constitucionalmente podrían 
califi carse como democráticos, pero que por su herencia 
despótica se ven incapacitados para recuperar la credibilidad 
de la ciudadanía en la gestión gubernamental, en cualquiera 
de sus niveles: federal, estatal y municipal.

Se trata de dos testimonios presentados en forma 
de ponencias, de la Memoria del Foro sobre la Reforma 
política del Distrito Federal celebrado en el año 2001, 
donde participó gente de diversa extracción partidista, 
funcionarios nacionales y extranjeros. En ese sentido dirijo 
las siguientes líneas.

Por ejemplo, en el caso de Norma Guevara, Regidora 
en el Consejo Municipal de San Salvador en esos momen-
tos, señalaba que la forma en que el Municipio al que ella 
representaba consideraba que para hacer realidad la partici-
pación ciudadana, era indispensable vincularla al proceso de 
desconcentración de la administración pública que se inten-

taba llevar a cabo en su país. Para ella el gobierno habría de 
cumplir con sus compromisos de campaña, particularmente 
con el de participación ciudadana, en los proyectos de “...
recuperación del Centro Histórico de la ciudad, la transfor-
mación del botadero de basura hacia un sistema de sólidos, 
el impulso a la cultura, la recreación y el deporte”,... que sin 
el esfuerzo de la modernización administrativa.

Desde nuestra perspectiva, este planteamiento refl eja 
una forma de concepción de la gestión gubernamental 
donde la participación ciudadana aparece como espectador, 
no como un actor con la capacidad de crítica sufi ciente 
como para cuestionar los proyectos contemplados por 
los diferentes niveles de gobierno. Esto acontece en un 
contexto muy convencional donde los sistemas políticos 
latinoamericanos siempre aparecen dispuestos a innovar 
como nuevas prácticas de gobierno, a partir de los que se 
debate e impone en sistemas políticos democráticamente 
más sólidos. El Primer Mundo continúa apareciendo como 
el principal referente de los países en vías de construcción 
de un sistema político realmente democrático. La “moda” 
emerge como un elemento implacable que marca los pasos 
a seguir en la democracias en ciernes.

Más adelante, Guevara señala “la política de partici-
pación encuentra en la desconcentración de distritos el 
espacio propicio para mejorar el nivel organizativo de 
la gente, y su involucramiento en tareas comunitarias de 
enorme valor y trascendencia”26. La participación ciudadana 
aparece como un elemento de calidad, cuando más, que se 
suma a las acciones gubernamentales para que el Estado 
cumpla con sus obligaciones respecto a la labor comunitaria. 
Esto, en nuestra opinión, refl eja una concepción errática 
de lo que ha considerarse como participación ciudadana, 
al marginarla de lo que políticamente hoy es indispensable 
para contener las tendencias autocráticas de la democracia 
representativa.

Por otra parte, la regidora considera que los “Cabildos 
Abiertos son precedidos por el esfuerzo de las comuni-
dades y sus organizaciones para identifi car los problemas 
jerarquizados a partir de la importancia de su resolución 
y establecer compromisos y participaciones”27.  Como se 
confi rma, la participación ciudadana aparece solo como 
una monitor de los problemas más urgentes que presen-
tan las comunidades, y serán en todo caso, órganos de 
consulta para las instancias gubernamentales que tomas 

26 Memoria del Foro sobre Reforma Política del Distrito Federal, 
2001. p. 171

27 MFRPDF, p. 172.
28 MFRPDF, p. 303.
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las decisiones. La cuestión es el carácter obligatorio que 
habrían de tener las autoridades gubernamentales para 
contar formalmente con una estructura administrativa 
que contemple la fi gura de la participación ciudadana, una 
presencia que no se habría de conformar con una actitud 
expectante sino dinámica y participativa, en los procesos 
de toma de decisiones estratégicos para los diferentes 
niveles de gobierno.

Por su parte, Clara Jusidman, Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito Federal, consideraba a la 
participación ciudadana como uno de los instrumentos 
más efectivo para generar un cambio “...hacia una ciudad 
gobernada democráticamente, que eliminara la impunidad, 
la corrupción, la inseguridad y el deterioro de la vida que 
prevalecía hasta ese momento”28.  Evidentemente se trata 
de una concepción que se compromete a considerar a la 
participación ciudadana como un eslabón fundamental para 
atacar los nudos que genera los gobiernos antidemocráticos 
y que los diferentes funcionarios aprovechan para buscar 
su bienestar propio o proteger algún otro tipo de interés 
diferente al contemplado en el espíritu mismo del gobierno. 
La forma que adquiere aquí la participación ciudadana, al 
menos en el discurso, van más a fondo, como lo infi ere Ju-
sidman: “En los trabajos de la Secretaría de Desarrollo Social 
se privilegiaron tres tipos de esquemas de participación: la 
consulta y la conformación de consejos para efectos de la 
defi nición de políticas públicas y los convenios para asesoría, 
apoyo técnico o presentación de servicios sociales”. Más 
adelante señala:

“Mediante el trabajo en los consejos se lograba sensi-
bilizar y comprometer a los funcionarios de gobierno en 
la incorporación de acciones en benefi cio de los grupos 
de población defi nidos como atención prioritaria y de alta 
vulnerabilidad, se defi nían acciones afi rmativas hacia esos 
grupos, actividades conjuntas y esquemas de colaboración 
con las organizaciones e instituciones”29.  En la forma del 
discurso se advierte la manera de considerar la relación 
gobierno-ciudadanía: “...se lograba sensibilizar y comprome-
ter a los funcionarios de gobierno”, sugiere capacidad de 
la ciudadanía para comprometer y compromiso, al menos 
moral, para en ese momento del consejo asumir un com-
promiso. Esta experiencia refl eja, cuando menos, la gran 
diferencia entre considerar a la participación ciudadana 
como una instancia defi nitoria en los procesos de toma 
de decisiones, sobre todo en la defi nición de políticas pú-

blicas y el desarrollo de los proyectos de inversión de los 
gobiernos, a una participación ciudadana sustentada en su 
calidad de expectante de los procesos administrativos de la 
gestión gubernamental. Ya que otros formas de participación 
ciudadana, sea la misma consulta pública, siempre corre el 
riesgo de ser parcial sino marginal, y en todo caso de servir 
como elemento de legitimación del proceso de decisiones 
de los funcionarios públicos.

Y como señala Clara Jusidman, para instaurar gobiernos 
realmente democráticos se requiere “...la construcción 
de una ciudadanía responsable, solidaria, respetuosa de la 
legalidad y que cumpla con sus obligaciones para exigir sus 
derechos, así como de un gobierno profesional, respetuoso 
y confi able”30.  Lo que apunta en nuestra opinión a reco-
nocer la complejidad del sistema político en general, y la 
particular densidad de las estructuras de gobierno, como 
referente de una participación ciudadana ubicada más allá 
de la formalidad de un sistema político, insertado formal-
mente, entonces, en las estructuras administrativas, en los 
nodos más vitales del proceso de toma de decisiones. Se 
requiere así, una ciudadanía que antes habría de demostrar 
cierta capacidad deliberativa que funja como un referente 
de calidad respecto a su participación en el proceso de 
toma de decisiones, sobre todo las estratégicas que a fi n 
de cuentas resultan vitales en la defi nición del rumbo de 
todas las sociedades.

A manera de conclusión

En la medida que los movimientos sociales reclaman, extra-
institucionalmente, al gobierno atender sus demandas, esta 
forma de participación política representa una fi gura anti-
sistémica que normalmente genera una falta de credibilidad 
en los regímenes de gobierno, sobre todo si se trata de 
gobiernos presumiblemente democráticos. De tal manera 
que el moverse entre la legitimidad y la legalidad, consti-
tuye fi nalmente una forma de participación política que se 
incorpora al marco del ejercicio de una política moderna 
que contiende contra los excesos del poder. Sin embargo, 
conforme dibuja una relación tirante con el poder y, por 
tanto, confl ictiva, representa una forma de participación 
política que busca defi nir el espacio público que garantice 
la presencia de sus demandas en los procesos de toma de 
decisiones. Así que la participación ciudadana representa 
una etapa más desarrollada en el proceso de aprendizaje 
social de lo político; supone la creación de espacios gu-

29 MFRPDF, pág. 305. 30 MFRPDF, pág. 308.
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bernamentales, y por ende, de la institucionalización de 
su presencia.

Visto desde esta óptica, la relación movilización social, 
política, y la participación ciudadana han de ser consideradas 
como formas de participación en los proceso de toma de 

decisiones, que marcan la evolución 
de los sistemas políticos en la cons-
trucción de sociedades realmente 
democráticas.

En este artículo se ha conside-
rado a la participación ciudadana 
como una de las posibles formas de 
participación política fuera de los 
mecanismos partidistas. Es por ello 
que al distinguirla de otras formas de 
participación, como es el caso de la 
movilización política que aquí se ha 
referido, la participación ciudadana, 
en el sentido más moderno del 
término, supone una forma institu-
cionalizada de participación de los 
ciudadanos en los procesos de toma 
de decisiones. De tal manera que 
habremos de rescatar el término de 
participación ciudadana de la concep-
ción tradicional que ya era conocida 
en los sistemas de democracias 
endebles, y que aludía a formas de 
participación en los asuntos del go-
bierno contemplada desde muchos 
años atrás como es el caso de los 
consejos vecinales, donde la acción 
ciudadana es claramente marginal.

La participación ciudadana, 
entonces, habrá de contemplar-
se, primero, como una presencia 
institucionalizada en las diferentes 
estructuras gubernamentales, par-
ticularmente, en aquellas instancias 
en las que se tomen decisiones 
estratégicas para la defi nición de 
políticas públicas de desarrollo 
económico y social; segundo, por 
ello tendrá presencia formal dentro 
de los comités, consejos y cualquier 
forma de organización colegiada 

en la que se tomen las decisiones gubernamentales es-
tratégicas; tercero, los gobiernos, en cualquiera de sus 
tres niveles (Federal, Estatal o Municipal), se obligarán 
jurídicamente a garantizar la presencia institucional de la 
participación ciudadana, ya que en el sentido moderno 


