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4° TRIMESTRE

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL FORTALECIMIENTO DE

LA DEMOCRACIA. 
El sistema político de nuestro país se caracteriza por ofrecer diversos mecanismos de participación e
interacción entre gobernados y gobernantes, con el objetivo de democratizar el sistema, mientras mayor sea la
participación de las y los ciudadanos en los diversos procesos políticos del país, se alcanzará mayor
democracia, a menor participación, se pone en riesgo la representatividad y legitimidad de este.

Sin embargo, para comprender de mejor manera, es necesario puntualizar lo que se debe entender por
democracia y por participación ciudadana. En lo que refiere al primer término, históricamente se ha hecho
alusión a una forma de gobierno en la cual puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. 
El concepto de democracia ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno según
sus usos con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo la democracia la forma de
gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias. También podría
definirse en el Estado moderno como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución
del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que de una determinada ideología.

El concepto de democracia ha sido abordado
académicamente desde la teoría de la forma de
gobierno según sus usos con base en los
criterios numéricos en que se ejerce el poder,
siendo la democracia la forma de gobierno de
las mayorías o los muchos, a diferencia de las
monarquías o las aristocracias. También
podría definirse en el Estado moderno como
un método o un conjunto de reglas de
procedimiento para la constitución del
gobierno y para la formación de las decisiones
políticas, más que de una determinada
ideología. … el conjunto de actividades a
través de las cuales toda persona tiene el
derecho individual o colectivo para intervenir
en las decisiones públicas, deliberar, discutir y
cooperar 
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y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas,
políticas y presupuestos públicos.

Isunza (2006) entiende la participación ciudadana como la intervención organizada de ciudadanos
individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y
condiciones definidas. Olvera (2007: 26-27) agrega que esta participación permite el desarrollo de una
capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o
evaluación de las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana.

Ambos conceptos nos permiten comprender que, para lograr la democratización de nuestro sistema es
necesaria la participación ciudadana, pues esta es entendida como: un mecanismo social que funciona para el
desarrollo local, que promueve la integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno
(IECM, s. f.).
Conocer lo anterior es importante debido a que, generalmente concebimos la idea que nuestra participación
se limita únicamente a emitir nuestro voto en los periodos de elecciones o consultas populares (Referéndums
o plebiscitos), cuando nuestra forma de ejercer ciudadanía y construir nuestra comunidad es involucrarnos en
distintos espacios, pudiendo ser proponiendo nuevas leyes o reformas a las existentes, elaborando propuestas
de políticas públicas, postulándonos a cargos públicos que se convocan a la ciudadanía, integrando un
comité o consejo ciudadano dentro o fuera de las instituciones gubernamentales, involucrándonos en la
construcción de presupuestos participativos, conformando una organización de la sociedad civil que aborde
temáticas de interés común para la ciudadanía o incluso siendo parte de las juntas vecinales de mejoras de
nuestras colonias. Actividades que no sólo se deben atender desde el ámbito estatal, sino también desde los
diversos ayuntamientos e incluso a nivel federal.

A propósito de las formas o modalidades de participación, también la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México (Congreso CdMx, 2022) señala las siguientes:
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I. Participación institucionalizada. Es toda aquella
que la iniciativa gubernamental tiene regulada en una
figura específica, abierta a la acción ciudadana, a la
construcción de espacios y mecanismos de
articulación entre las instituciones gubernamentales y
los diversos actores sociales;
II. Participación no institucionalizada. - Es la acción
colectiva que interviene y se organiza al margen de
las instancias gubernamentales; su regulación,
estrategias, estructura y movilización emana desde la
organización de la sociedad;
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III. Participación sectorial. Es la protagonizada por grupos o sectores diversos organizados a partir de su
condición etaria, sexual, de clase, de género, étnica o cualquier otra referida a necesidades y causas de
grupo. Atiende a su campo de incidencia, no se remite necesariamente al ámbito territorial, sino que tiene un
impacto general;
IV. Participación temática. Es aquella protagonizada por colectivos o grupos diversos organizados a partir de
un campo de interés y de incidencia específico relacionado con su actividad y prácticas cotidianas, con la
defensa de valores socialmente relevantes o con temáticas y problemáticas de interés público que no se
remite necesariamente al ámbito territorial, sino que tiene un impacto general, y
V. Participación comunitaria. Es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en
la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo territorial de un
sector o una comunidad y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la misma. Los
problemas de la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes
externos. Las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del consenso de sus miembros. 

Particularmente y para no obviar, en lo referente al ámbito electoral, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales señala en su artículo 7 que, para llevar a cabo nuestra participación como
personas ciudadanas en las elecciones, entre nuestros derechos se encuentran el votar en periodos de
elecciones o consultas populares, ser votados para cargos de elección pública; pero también incorpora
obligaciones, algunas son el integrar las mesas directivas de casilla en las elecciones o participar como
observadores de estos procesos.

No obstante, para que las personas ejerzan su
ciudadanía y puedan participar de la democracia de su
país, deberían cumplirse con determinadas
condiciones que la fortalezcan, por ejemplo:

-El respeto, promoción, protección y garantía de los
derechos humanos, en particular de los derechos
político-electorales;
-Un sistema normativo (legislación en materia
electoral que cree los mecanismos de participación) e
instituciones que posibiliten dicha participación, por
mencionar algunos: Consejos Estatales Electorales,
Organizaciones Políticas, Partidos Políticos, sin dejar
de lado aquellos organismos gubernamentales y no
gubernamentales a partir de los cuales es posible la
intervención ciudadana;
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s-Promover una cultura de participación ciudadana, desde la cual se brinde información que permita a las y
los ciudadanos comprender la importancia de su participación en los diversos espacios;
-Generar confianza y credibilidad en las instituciones, esto a través de la transparencia y rendición de
cuentas, a fin de conocer el rumbo de las instituciones y las decisiones que diariamente son tomadas. Así
como la sanción de aquellas personas del funcionariado o servicio público que trasgreden sus
responsabilidades y con ello generan el descontento social, además de la comisión de delitos que ponen en
riesgo los fines del Estado.
Finalmente, como lo adelantaba en un inicio, en la medida que las y los ciudadanos se involucren en los
diversos espacios de participación en los temas y/o problemáticas que son de interés general, la democracia
en nuestro país se fortalecería y a la par se estaría cuidando el bien común de la nación o lo que en
Latinoamérica han denominado el buen vivir en nuestro país. Es así como verdaderamente el poder estaría en
manos del pueblo y no sólo en las de sus representantes, pero para alcanzar este ideal, es necesario que
comprendamos que los cambios no se lograrán perfeccionando nuestra legislación, sino haciendo conciencia
de la importancia que reviste involucrarnos en los asuntos que nos competen.
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