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desde la experiencia y la trayectoria de
organizaci6n y confrontaci6n de los mo
vimientos, de su relaci6n asimetrica y
diferencial con los partidos polf ticos y
observa, desde ahf y desde la historia re
gional, el irnpacto sobre los procesos de
democratizaci6n.
El libro de Martfn Aguilar es, desde
mi propia lectura, una aportaci6n a esta
discusi6n. Los autores con los que debate
son diversos y trata de conciliar las co
rrientes de Touraine y Charles Tilly, en un
buen intento, pues como dice Wiwiorka,
la dicotomfa entre estas dos corrientes ha
sido un falso debate. El autor, estudian
do en Francia, mantiene un repertorio de
textos de autores franceses muy impor
tante, yen parte consigue hacer relucir,
aunque a veces tfmidamente, esas discre
pancias. Si algo tendrfa que concluir en
este sentido del libro de Martin Aguilar
son dos cosas: una primera, que me hu
biese gustado una mayor actualizaci6n de
la discusi6n te6rica y una mayor articula
ci6n de los capftulos empfricos con la teo
rfa. Se infiere en su relato una crftica a
la teorfa de los nuevos movimientos so
ciales, pero falt6 mayor contundencia. La
investigadora Silvia Bolos coment6 en un
evento reciente sobre el desacoplamiento
de la elaboraci6n te6rica, por ejemplo
de Wiwiorka, con ciertas realidades es
pecfficas de los movimientos sociales en
America Latina. Tiene raz6n. Para mf, la
teorfa de los nuevos movimientos socia
les, con todo y la nueva definici6n que
hace Wiwiorka de movimientos globales,
asegura que estos se idenrifican por no te
ner liderazgos formales, ni organizaciones
estables, ni se plantean la toma del poder.
Son asf apolfticos y culturales. La realidad
mexicana, y latinoamericana, vista a traves
del libro de Martfn Aguilar, desmitifica
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ral elucubraci6n. Los movimientos sf tie
nen liderazgos, a diferentes escalas y con
jerarqufas bien marcadas; sf estan en vin
culaci6n con el partido, y esa articulaci6n
depende de la forma en que el partido se
asume y se inserta en la dinamica propia
del movimiento, y, en consecuencia, sf se
plantean el asunto del poder, sobre todo y
precisamente por el tipo de articulaci6n
que se pueda dar con el partido, respetan
do su autonomfa o subsumiendo el mo
vimiento a la estructura partidaria.
Sergio Tamayo
UAM-AzCAPOTZALCO

Ana Helena Trevino Carrillo y Jose Javier
de la Rosa Rodrfguez (coords.), Ciudada
nfa, espacio publico y ciudad, U niversidad
Aut6noma de la Ciudad de Mexico, Me
xico, 2009, 435 pp.
Quiero iniciar mi resefia mencionando que
tuve la oportunidad de conocer los traba
jos y temas diversos tratados en el libro
Ciudadanfa, espacio publico y ciudad en el
seminario permanente Practicas Ciuda
danas y Espacio Publico que tan atinada
mente coordinaron Ana Helena Trevino
y] avier de la Rosa, entre otros colegas del
Centro de Estudios sobre la Ciudad de la
Universidad Aut6noma de la Ciudad de
Mexico. Considero que la riqueza de dicho
seminario la encontramos en haberse con
vertido en un espacio de conocimiento e
intercambio de ideas y experiencias muy
valiosas y necesarias para los estudiosos y
personas preocupadas por la soluci6n de
los problemas sociales, culturales, econ6
micos y polfticos de la ciudad de Mexico.
Por otra parte, uno de SUS resultados mas
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blico. La ciudadanfa conlleva el ejercicio
analf tico sobre derechos y practices ciu
dadanas, en los cuales se redefine el papel
y posici6n del ciudadano al interior de los
espacios de la toma de decisiones y en la
relaci6n entre Estado y sociedad. Dicha
interacci6n supone tarnbien redefinir el
papel de los actores sociales, su lucha y
acci6n contiene un proyecto de reorgani
zaci6n de las relaciones entre la economfa,
el Estado y la sociedad, en el que se rede
fine tambien el lazo publicoprivado. En
este sentido, afirman que analizar las for
mas de acci6n colectiva y lucha social es
posible desde el enfoque de la ciudadanfa,
es decir, como formas de construcci6n de
la acci6n social. La diversidad y el conflic
to son los elementos que contienen las di
En esre contexto se inscribe la obra de versas formas que asume la participaci6n
Trevino y De la Rosa quienes en un plan ciudadana: una forma de acci6n polf tica,
tearniento inicial reconocen que a partir una forma de intervenci6n social, con los
de la decada de los ochenta la ciudadanfa ciudadanos actuando bajos sus propias
comienza a discutirse como concepto y expectativas y demandas, en el que se
como acci6n. Su interes, en este marco, es discierne sobre el inreres cormin y se cons
analizar la interacci6n que establecen los truye espacio publico. La participaci6n
actores sociales en el ejercicio de sus de ciudadana ocurre en un espacio publico,
rechos y de ciudadanfa para abordar el entendido segun Trevino y De la Rosa
problema "de la construcci6n del espacio como un espacio comunitario de conver
publico, de las formas de participaci6n de gencia ciudadana, es el espacio de expre
ciudadanfa y de los territorios citadinos si6n de una sociedad civil plural, de sus
donde se ejercen dichas acciones". Par valores y propuestas, lugar de gestaci6n
ten de una definici6n amplia aunque aco de la identidad ciudadana. La redefinici6n
tada de la ci udadanfa: como estado de de las categorfas claves al inicio del libro
autonomfa, encaminado hacia la inclusion (ciudadanfa, actores sociales, accitin colectiva,
de todos y la aceptaci6n de los otros, in participacion ciudadana y espacio publico) tra
cluyendo su acci6n en la esfera piiblica a ta de plantear, a decir de Trevino y De la
traves de formas institucionales que con Rosa, otros modos de relaciones y de or
tengan las singularidades y las diferencias, ganizaci6n social; "en sfntesis, lo que se
lo privado convirtiendose en ambito pu estarfa transformando o engendrando es
una nueva sociedad".2

importantes es este libro, que aborda uno
de los temas emergentes de la realidad
conternporanea
y que da cuenta de los
nuevos procesos sociales, polf ticos y cultu
rales relacionados, a su vez, con las ten
dencias de democratizaci6n polf tica y las
nuevas y variadas formas de participaci6n
social que ha traf do consigo.
En la actualidad es posible entender
los reclamos crecientes de los ciudadanos
por participar activamente en las decisio
nes que los afectan, lo cual aumenta la
movilizaci6n de la sociedad civil. En este
escenario, la poblaci6n pide cada vez mas
transparencia, control social de la gesti6n
publica, intervenci6n en las decisiones de
fondo, en fin, nuevas formas de participa
ci6n polf tica y social. 1

1

Vease Bernardo Kliksberg, El nueuo debate sabre
el desarrollo y el rot def EstdckJ. Mitos y realidades en la
America Latina de hoy, INAP, Mexico, 2001.
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2
V eanse Gustavo Meixueiro Najera y Laura
Carrera Lugo (coords.), Gobernabilidad y sociedad civil,
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El texto esra organizado en tres par
tes: en la primera, la mas amplia del li
bro, se desarrolla el punto de partida, es
decir, el abordaje reoricornerodologico
sobre el tema de la ciudadanfa, en donde
encontramos cinco textos que configuran

el escenario de los asuntos varios de la ciu
dadanfa: en el primero de cstos, "Del pro
ceso ciudadano al habla de interaccion",
de Cesar Cisneros, se contrasta el proceso
ciudadano con tres tipos de errores en la
investigacion social, marco metodol6gi
co que se aplica al objeto ciudadanfa en
Mexico para ilustrar la eficacia del desarro
llo conceptual para delimitar despucs el
proceso de la conversaci6n ciudadana asf
como perfilar un esbozo del analisis cua
litativo del habla. En el texto se concluye
que el habla cormin y corriente de los ciu
dadanos concretos, desnudos, de came y
hueso, con sus memorias naturales y sus
batallas cotidianas ha permanecido fuera
de las miradas interrogantes de la inda
gacion cientffica. Cisneros plantea que ins
cribir a la ciudadanfa en tanto dimension
constitutiva del proceso ciudadano den
tro de un programa alternativo de inves
tigacion supone una toma de postura y
una vision de la participaci6n desde la re
beldfa y la clandestinidad.
El segundo trabajo, "La ciudad, espa
cio de construccion de ciudadanfa", de
Patricia Ramirez Kuri, proporciona al lee
tor de manera didactica una revision de
los distintos enfoques provenientes de las
teorfas social y urbana, bajo las males se ha
acufiado el concepto de ciudadanfa, po
Centro de Estudio Sociales y de Opinion Publica,
Mexico, 2007, y Roberto Mellado Hernandez,
Participacion ciudadana institucionalizada y gobernabili
dad en la ciudad de Mexico, Plaza y Valdes Editores,
Mexico, 2001.
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niendo especial atenci6n a la reflexion
sobre la ciudad como espacio de construe
cion de ciudadanfa. En este marco se apro
xima al siglo XIX, a los antecedentes de la
formaci6n de la ciudadanfa en la ciudad
de Mexico, para despues abordar el signi
ficado del espacio piiblico, entendido
como construcci6n social y como lugar de
sociabilidad y conflicto que expresa for
mas distintas de ciudadanfa.
Las principales conclusiones de Ra
mirez es que la ciudadanfa tiene que ver
con derechos a participar en la polftica,
en sociedad y con derechos complejos que
se dirimen en el espacio publico. El ejer
cicio de estos derechos supone una con
cepcion de ciudadanfa como proceso vin
culado a practicas sociales, a la creaci6n
de capital social ya la existencia de con
flictos socioculturales. Discusi6n que,
como lo plantea la aurora, perrnite am
pliar la explicaci6n sobre la ciudad como
espacio de construcci6n de ciudadanfa,
el cual supone mirar el tipo y forma de
los derechos y deberes que la configuran,
las practices ciudadanas y los procesos ur
banos que las impulsan, el papel de las
instituciones y la manera de distribuci6n
de los recursos urbanos a la sociedad.
Siguiendo con planteamientos serne
jantes en el texto "Ciudad, esfera publica
y ciudadanfa: de las ciudadesEsrado y la
ciudadanfa local a las ciudades globales y
la ciudadanfa rnundial", de Juan Manuel
Ramirez Saiz, se proporciona una vision
hist6rica sobre la manera en que en las so
ciedades occidentales se ha asumido la
relaci6n entre ciudadanfa y ciudad, para
posteriormente comparar los rasgos de
la ciudadanfa de tipo nacional y los de la
mundial. Aspectos que sirven de marco
para el estudio de caso del Foro Social
Mundial de Porto Alegre, Brasil, en el
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El ultimo texto de la primera parte,
"Aprovechamiento de la fenomenologfa
Desde mi punto de vista, el aporte del para un estudio crftico de los movimien
texto es reflexionar sabre los fundamen tos sociales", de Armando Cisneros Sosa,
tos de la construcci6n progresiva de ciu nos conduce al debate te6rico y metodo
dadanfa mundial que supone el reconoci logico de la fenomenologfa; el auror sos
miento internacional sabre los derechos tiene que la fenomenologfa, como filoso
de los ciudadanos a traves de pactos y con ffa del ser, va mas alla de la clasica razon
venios entre pafses; la consrruccion pro pura, para recuperar de manera profunda
gresi va de esferas publicas mundiales; el mundo vital; en este sentido, puede ser
la creacion de una comunidad mundial; la iitil en el estudio de los movimientos so
existencia de instituciones polfticas supra ciales. Segun Cisneros, el mundo concre
nacionales; la perspectiva normativa sabre to y sus representaciones, envolviendo y
la ciudadanfa mundial, y el activismo de nutriendo una cultura, aparece como
actores sociopoliticos transnacionales.
campo abierto para el conocimiento de la
Le sigue el texto de Alejandro Cerda, identidad e intencionalidad de los mo
"Ciudadanfa etnica: entre el espacio pii vimientos sociales con dimensiones y ca
blico local y el Estado nacional", en el que racteristicas motivo de investigaciones
se discute el concepto de ciudadanfa et futuras cuantitativas y cualitativas.
nica y su definicion a partir de la relacion
La segunda parte del libro denomina
que establecen los municipios autonornos da "El proceso historico de la edificaci6n
zapatistas con el Estado mexicano. Para ciudadana" la integran dos trabajos. El
el autor la demanda de auronomfa lleva primero, "Historia de la conforrnacion ciu
irnplfcita una vision de ciudadanfa etnica dadana en la ciudad de Mexico", de Lucfa
Alvarez Enriquez, es un texto sugerente
que pretende jusrificar el otorgamiento
de derechos diferenciados a este sector de que incorpora el asunto central de la ciu
la poblacion. Esta vision contrasta con la dadanfa: la inclusion. La aurora sostiene
postura dominante que concibe a la ciuda que la construcci6n de ciudadanfa es la
danfa coma el otorgamiento de iguales condici6n efectiva de pertenencia y ads
derechos a todos los ciudadanos. El autor cripci6n a una comunidad social tangible,
da cuenta de la diversidad de actores socia mediante la atencion de compromisos y
les que interacnian en el territorio autono obligaciones publicas y el goce de dere
mo, los motivos de conflicto en ellos, las chos, el acceso a una vida digna y la par
estrategias para expandir su poder y sus ticipaci6n de los beneficios comunitarios.
coincidencias para resolver los asuntos La ciudad de Mexico constituye uno de
practices, cuestiones que, entre otras, lo los espacios privilegiados que recupera la
conducen a proponer el termino de agen aurora para comprender las modalidades
da publica municipal o regional para aten de construccion de ciudadanfa y, a partir
der asuntos de interes publico como el uso de esta experiencia, la diversificacion de
y control de tierras y territorio, la insta las biisquedas sociales por la inclusion.
lacion de programas como parte de po Reconstruye 40 afios en cuatro periodos
If ticas sociales y la interlocucion con las que inician en 1968 con el movimiento
estudiantil para conduit con el periodo
autoridades.
que analiza los nexos entre ciudad global,
esfera publica y ciudadanfa mundiales.
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ciquismos priistas, registrandose una prac
tica religiosa y pastoral verticalista y con
servadora.
La tercera parte del libro, "Propuestas
y consideraciones en torno a la participa
cion ciudadana" esta integrada por tres
trabajos en los que bajo diversas perspec
tivas se plantean algunos temas, como
el titulo lo indica. El primero de ellos,
para encauzar los mas diversos procesos "iConstruccion de ciudadanfa? Refle
de busqueda de inclusion protagoniza
xiones sabre la polf tica de participacion
das por los diversos sectores de la pobla ciudadana en la ciudad de Mexico", de
cion, hacia la construccion de una ciuda Marfa Cristina SanchezMejorada, se par
danfa que acredite los derechos integrales te de la idea de que la participacion ciu
de los individuos y reconozca reglas de dadana esta inserta en los procesos de de
convivencia, principios de legalidad y res rnocratizacion del Estado como una forma
ponsabilidades publicas.
de intervencion social que permite a los
El segundo trabajo de esre bloque,
ciudadanos reconocerse como tales, que
"Los procesos de construccion ciudadana se identifican a partir de sus intereses, ex
durante los afios del ajuste estructural. Un pectativas y demandas. Esto, a su vez,
estudio de caso: Zapotlan el Grande, Ja implica la inrervencion de los individuos
lisco", de Rigoberto Gallardo Gomez, de en actividades publicas en tanto portado
muestra la hiporesis formulada: debido a res de determinados intereses sociales. En
los antecedentes culturales y a las pecu fin, es un proceso gradual mediante el
liaridades de estructuras sociohistoricas cual se integra al ciudadano en forma in
del pafs, son escasos los procesos de ac dividual como colectiva en la toma de de
cion colectiva constructores de ciudada cisiones, la fiscalizacion, control y ejecu
nfa que existen a nivel municipal en el cion de los asuntos publicos y privados. El
pafs. Con base en el estudio del municipio trabajo de SanchezMejorada proporciona
de Zapotlan el Grande, en el estado de un breve recuento de lo que ha sido la
Jalisco, Gallardo concluye, entre orros as parricipacion ciudadana en el Distrito
pectos, que las acciones colectivas han sido Federal para presentar una reflexion so
"protociudadanas" porque no se ha pre bre la polftica y los programas que ha irn
sentado la posibilidad de establecer una pulsado el gobierno actual de acuerdo con
relacion entre ciudadanfa y democracia a la ley de participacion ciudadana, como
pesar de existir alternancia en el poder. los cornices y asambleas vecinales. Una
Los gobiernos en turno y la sociedad no de sus conclusiones es que la gesrion de
se han relacionado para construir una es los programas sociales y de los problemas
tructura de derechos ciudadanos. Sefiala urbanos se ha individualizado, no exis
que en dicho municipio existe una fuerte tiendo una vision integral; el grave error
tradicion de autoritarismo correlacionado ha sido forjar a la ciudad sin una partici
con pasividad y dependencia desde la co paci6n ciudadana aut6noma, incluyente
lonia hasta los 70 afios de gobiernos y ca y equitativa.
marcado por los procesos de reforma po
Iitica y que derivaron en la alternancia
en el poder en el Distrito Federal, entre
1997 y 2004. Dicha revision es iitil para
evaluar los alcances del ejercicio y cons
truccion de ciudadanfa; en este sentido,
.Alvarez concluye que el reto a futuro es
generar estrategias propicias desde la ins
titucionalidad y desde los actores sociales
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El segundo trabajo de esta ultima sec
ci6n, "Critica de la participaci6n ciuda
dana: liberalismo, democracia y socialismo
en el cambio politico", de Sergio Tamayo,
critica los enfoques liberal y de izquierda
de la participaci6n ciudadana. En primer
lugar reconoce las dificultades que en
cierra los significados de terminos como
participaci6n ciudadana, democracia y ciu
dadanfa, incluso reconoce que los ciuda
danos de cada pafs los comprenden de
manera distinta a los intelectuales, quie
nes limitan la participaci6n dentro de sus
propios marcos ideol6gicos, te6ricos y me
todol6gicos. El aporte del trabajo es el
reconocimiento
de que la participaci6n
dentro de los marcos institucionales o por
fuera de ellos es resultado de la confronta
ci6n social y polftica. En este sentido,
plantea Tamayo, se utiliza para ampliar el
disfrute de los derechos ciudadanos, como
para ser un medio a traves del cual se mo
difiquen las reglas y normas que rigen la
sociedad. Cada uno de los rasgos institu
cionales, neoinstitucionales
y revolucio
narios evidencia que los cambios son pro
fundos, producto de la participaci6n
ci udadana. El verdadero dilema te6rico
que se presenta es dilucidar las formas
en que esta participaci6n se desarrolla
y manifiesta, las formas en que se re
produce, trasgrede o transforma a las
instituciones.
Por ultimo, en el texto de Jose Javier
de la Rosa Rodrfguez, "Participacion ciu
dadana y capital social", el autor se intc
resa por analizar la compleja relaci6n en
tre las instituciones estatales y la sociedad
civil en el marco del desarrollo social y la
lucha contra la pobreza. Presenta algunos
debates relativos a la participaci6n ciuda
dana y al capital social, para examinar la
manera en que estos elementos puedan
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incorporarse en la formulaci6n e imple
mentaci6n de las polfticas sociales. De
modo sugerente, el analisis concluye que
algunas investigaciones analizan los efec
tos de la participaci6n ciudadana en las
polf ticas de desarrollo social, como los que
valoran su aporte en el aumento de la efi
ciencia, eficacia, transparencia y sosteni
bilidad, sin ocuparse por comprender su
nivel de involucramiento respecto a la
toma de decisiones y los factores que lo
propiciarfan como el capital social.
En suma, el libro en su conjunto acer
ca al lector a los cambios que desde las Ul
timas decadas del siglo pasado se han ope
rado en los ambitos social, polftico y
cultural de la compleja sociedad mexica
na. 3 En esre orden de ideas, la ternatica
de la ciudadanfa se incorpora como obje
to de estudio de un conjunto de investiga
ciones, como las que concentra este libro
que desde un enfoque diferente al tradicio
nal (el ejercicio de los derechos polfticos
al voto libre y universal por parte de
los individuos, los constitufa en ciudada
nos) considera que la ciudadanfa cornen
z6 a participar de los asuntos publicos a
traves de diversas modalidades (redes, aso
ciaciones, cornites, organizaciones civiles,
sociales) a las cuales debfa considerar el
gobierno en turno para la implernenta
ci6n de los programas gubernamentales.
Por otra parte, constituye la raz6n para
Destacan los trabajos contenidos en la coordi
naci6n de Jose Luis Calva, Agenda para el desarrollo.
Democracia y gobernabilidad, vol. 15, Camara de
Diputados/Miguel Angel Fonua libreroeditor/UNAM,
Mexico, 2007, y el texto de Arturo Garcfa Vazquez,
La refimdaci6n de! Estado rnexicano a inicios del siglo XXI,
Colegio Nacional de Ciencias Polfticas y Adminis
traci6n Publica/Grupo Editorial Miguel Angel
Parma, Mexico, 2001.
3
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analizar otros aspectos de las agendas aca
dernicas y poliricas conremporaneas como
las ciudades y los espacios publicos, esce

narios de construccion de ciudadanfas, los
procesos hisroricos de construccion de ciu
dadanfa, la diversidad, la inclusion como
la complejidad de la participacion ciuda
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dana en los asuntos piiblicos como los del
bienestar social.
Marfa Concepcion Martinez Omafia
lNSTITUTO MORA

Marzo de 2010
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