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La participación ciudadana se manifiesta de diversas maneras, y entre los
múltiples factores que la determinan en nuestra ciudad, se encuentran las
organizaciones y asociaciones que permiten a la sociedad mostrarse en el
espacio público. A continuación presentamos una serie de indicadores
relacionados con la participación ciudadana, específicamente con la
pertenencia a grupos y asociaciones entre la población de la ciudad de
México.

Los indicadores con los cuales trabajamos en este ejercicio son algunos de los
más utilizados para cuantificar el stock de capital social con el que cuenta una
comunidad. Entre los estudiosos en esta materia que han dedicado mayores
esfuerzos al análisis del capital social destaca Robert Putnam.1

En resumen, esta perspectiva teórica se sirve de una definición estructural del
capital social que está basada en el estudio de la capacidad de una sociedad de
organizarse y asociarse para lograr el bien común. Putnam ofrece una
investigación extensiva en donde concluye que dicho concepto esta
directamente relacionado con el bienestar social. El concepto de capital social
ha sido ampliamente reproducido, comentando y criticado; y hoy representa
una importante área de investigación para las ciencias sociales. En el presente
artículo no pretendemos más sobre el concepto; para efectos prácticos
asumimos que es deseable que una sociedad esté organizada y tenga capacidad
de manifestarse. A mayor participación ciudadana debe de corresponder un
mayor nivel de bienestar social.2

Los resultados de una encuesta reciente de la serie del Termómetro Capitalino
de la empresa consultora Data opm, parecen indicar que la participación en la
ciudad de México es baja (gráfica 1): 17% de los entrevistados acepta
pertenecer a alguna asociación deportiva, 82% no pertenece a alguna
asociación deportiva; 12% participa en alguna asociación religiosa contra 87%
que no lo hace; sólo 9% afirma pertenecer a alguna asociación cultural o de
arte contra 90% que no pertenece; 7% dice pertenecer a alguna asociación
profesional contra 92% que no pertenece a asociaciones de este tipo; 7% de



los entrevistados militan en algún sindicato contra 92% que no lo hace; 5%
acepta que milita en algún partido político contra 94% que dice no hacerlo;
sólo 4% participa en alguna organización de asistencia social contra 94% que
no lo hace, y sólo 2% pertenece a alguna ong contra 96% que no lo hace.

Establecimos diferencias entre el público que participa en por lo menos alguna
de las organizaciones medidas, de aquellos que no participan, y se observa que
61% de las personas entrevistadas no participa en ninguna de las
organizaciones medidas; esto significa que sólo cuatro de cada diez habitantes
forman parte de una de estas organizaciones (grafica 2).

¿Quiénes conforman este 61% de personas que no participan en
organizaciones como las que medimos en el Distrito Federal?

La gráfica 3 nos indica que los no participantes son más numerosos entre las
mujeres (66%) que entre los hombres (57 por ciento).

En la gráfica 4 se insinúa una relación entre el nivel de no participación y la
edad: a mayor edad, menor nivel de participación; sin embargo la diferencia
de cuatro puntos entre el grupo más joven y el mayor en el segmento no
participante no es tan marcada como en el caso del sexo.

En cuanto a la escolaridad, la gráfica 5 muestra que las diferencias entre los no
participantes son muy claras en función del grado de instrucción: mientras los
no participantes en el grupo que tiene primaria alcanzan 72%, entre los que
cuentan con formación universitaria es de 42 por ciento.

En la gráfica 6 se destaca una interesante relación entre el ingreso y la no
participación: a menor ingreso es más alta la condición de no participación.

Evidentemente éstas no son todas las posibles formas de organización social,
aunque pensamos que sí son algunas de las más representativas. El trabajo de
Krishna basado en su estudio de comunidades rurales de la India, sugiere que
en el mundo en desarrollo, quizás sea necesario crear agencias y estructuras



para poder "detonar" la participación social.3 Este puede ser el caso de
México en donde gran parte de la población, enfrascada en una condición
socioeconómica desfavorable, no tiene acceso a mecanismos sociales de
participación. Si efectivamente, como sus proponentes sugieren, el capital
social es un importante recurso con amplios beneficios para el desarrollo,
entonces es importante facilitar su activación

Vitrina metodológica

Levantamiento: 29-30 de septiembre de 2002. Tamaño de la muestra: 801
casos. Metodología: entrevistas personales en domicilio con habitantes del
Distrito Federal de 18 años o más. El marco muestral es de secciones
electorales, seleccionadas otorgando probabilidad proporcional al tamaño de
personas en el listado nominal de cada sección. Se realizan diez entrevistas
por sección siguiendo un método aleatorio de selección de manzanas, hogares
y entrevistados. Los resultados se manejan con un nivel de confianza de 95%
con un margen de error de 3.5 por ciento.

1 Sus trabajos más conocidos son: Bowling Alone, The collapse and revival of
American community. Touchstone, New York, 2000, y Making democracy
work, Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton,
N. .J, 1993.

2 Para mayor información sobre la correspondencia entre capital social y
bienestar de las naciones revisar el trabajo de Healy Tom and Côte Sylvain,
The well-being of nations: the role of human and social capital, París, oecd,
2001.

3 Krishna, Anirudh, Active social capital: tracing the roots of development
and democracy, Columbia University Press, Nueva York, 2002.


