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La universidad de la Ciudad de Mé-
xico, a pesar de su reciente crea-
ción, ha publicado y coordinado

diversas conferencias, coloquios y ac-
ciones dirigidas a entender y establecer
un mayor contacto con la ciudadanía que
vive, deambula, visita y conoce esta
metrópolis que ocupa –la superficie del
Distrito Federal– 148 mil 655.32 hec-
táreas, cuenta con  25 mil calles aproxi-
madamente y 2 mil  150 colonias.  La
ciudad cuenta con una población censa-
da de  8.6 millones y la población de la
ZMVM de 18 millones 335 mil habitantes
(18 por ciento de la población total del
país), según el XII Censo General de
Población y Vivienda.

Un ejemplo de esta producción e
interés es el libro que presentamos, Par-
ticipación y espacio público, que recoge
las ponencias presentadas en las mesas
de discusión del coloquio: La ciudad de
México: participación y espacio público,
realizado en la Universidad de la Ciudad
de México (UCM) los días 8 y 9 de octubre
de 2001.

Los objetivos del coloquio, como a-
punta Silvia Bolos en la presentación del
volumen, “fueron enriquecer y afinar po-
sibles líneas de investigación; presentar
a la universidad como espacio académi-
co e intelectual  que produce cono-
cimientos sobre la ciudad y sus actores;
abrir y consolidar vínculos con otras
instituciones de educación superior y
centros de investigación;  promover
líneas de colaboración y coordinación
con dichas instituciones y abrir la uni-
versidad a la sociedad y sus actores”.

Asistieron al Coloquio académicos e
investigadores, miembros de organismos
civiles y funcionarios del Gobierno de la
Ciudad que presentan en este libro sus
ideas y consideraciones.

La primera parte del texto corres-
ponde a la exposición de Silvia Bolos,
quien nos dibuja un breve panorama
regional latinoamericano, y más concre-
tamente de la ciudad de México, sobre la
participación ciudadana en los asuntos
públicos desde los años 90. Define a los
actores que participan y actúan en la

ciudad en relación con sus gobiernos y
constata problemas encontrados que se
pueden sintetizar en los siguientes
puntos. Desde la óptica gubernamental:
1 La voluntad política del gobierno para
la participación no es suficiente, se hace
necesario que los gobiernos de las
ciudades definan el lugar que ocupa la
participación ciudadana dentro de sus
líneas y programas de gobierno. 2 La
necesidad de vigilar el control extremo
ejercido en las reuniones y convoca-
torias gubernamentales. 3. Los espacios
que se han creado han sido de colabo-
ración y no de toma de decisiones. Y con
referencia a la ciudadanía convocada se
pueden identificar o señalar también
tres problemas generales: 1. La incapaci-
dad e inexistencia de deseo para ejercer
la participación; 2. La participación se
queda muchas veces reducida a los inte-
reses de los gobiernos y se acomodan a
ellos; 3. En los espacios de participación
existe el problema de la representación.

Asimismo, la investigadora Silvia Bolos
resume de manera concisa y clarifica-
dora, a modo de presentación,  las dis-
tintas ponencias que integran el libro. 

La segunda parte de éste “Los debates
teóricos” y participan en ella Lucía Álva-
rez Enríquez con “Actualidad y debate en
torno a la sociedad civil”,  Benjamín
Arditi con la ponencia “El segundo cir-
cuito de la política. Una propuesta para
el financiamiento público de organiza-
ciones sociales”, Ana Helena Treviño
que presentó “Participación en el es-
pacio público. Notas para discusión” y
Sergio Tamayo autor de  “Espacios ciu-
dadanos”. 

Las consideraciones teóricas de los
cuatro especialistas, que abordan temas
de actualidad y pertinencia para las po-
nencias siguientes –concretadas en in-
formes y casos concretos–, permiten
enmarcar científicamente las descrip-
ciones y ejemplos reseñados más
adelante.

Extraemos sólo algunos de los aspec-
tos más sobresalientes de este apartado
teórico como es la conceptualización
teórica de sociedad civil y la influencia
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de Arato y Cohen en las nuevas
definiciones del  término,  a su vez
influidos por Habermas y su concepción
dual de sistema-mundo de la vida y la
potencialidad contenida en el propio
concepto. 

Del mismo modo, es interesante el
hecho de postular que la política en la
actualidad excede el formato partidista y
que la activación que se imputa a la so-
ciedad civil a través del llamado segundo
circuito de la política sirve como ele-
mento clave para análisis posteriores.

La exclusión de parte importante de la
población respecto de los servicios
públicos y cómo este sucede en el medio
urbano es otro aspecto abordado que
toma plena vigencia y es esencial
considerar en cualquier estudio sobre
ciudadanía. 

Por último, destacamos la constitución
de los espacios urbanos constituidos
durante los últimos 30 años concretados
en: El movimiento estudiantil de 1968; la
insurgencia de los años sesenta;  El
movimiento social del 1985; el año 1988
y la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal; la posición ciudadana
de apoyo al EZLN; el año 1997 y elección
del primer jefe de gobierno del Distrito
Federal; y el debate sobre las manifes-
taciones callejeras de los años noventa,
temporalizan y explicitan momentos y
acciones de la ciudadanía fundamen-
tales al abordar el tema de la ciudad de
México y sus actores.

En la segunda parte del libro, titulada
“Experiencias de participación ciuda-
dana”, se describen y analizan acciones
como: “La  política del gobierno del
Distrito Federal hacia las organizaciones
de la sociedad civil” ,  de por María
Cristina Sánchez Mejorada, “Rediseño
institucional  de la participación
ciudadana”, de Rocío Lombera y Mila-
gros Cabrera de COPEVI, “Desafíos de la
participación ciudadana desde la
perspectiva de los gobiernos locales”, de
María Luisa Herrasti, “Participación en
espacios institucionales” de Enrique
Ortiz Flores y “La Escuela de formación
Urbana. Una experiencia de ejercicio de

participación ciudadana” expuesto por
Margarita González Torres.

Con carácter desigual se tratan en es-
tos textos diferentes aspectos, concre-
ciones e intentos de participación
ciudadana en la ciudad de México en la
época de jefe de gobierno de Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano y Rosario
Robles Berlanga. Durante sus respectivos
gobiernos –especialmente en el del
primero- se extendieron de manera clara
las relaciones con la ciudadanía y se
impulsó la participación ciudadana en
los asuntos políticos y gubernamentales,
en el marco de la política de desarrollo
social.

A pesar de las llamadas experiencias
“exitosas” que aquí se describen y que
mayoritariamente no consideran o evitan
abordar los puntos oscuros o retos que
vislumbran, también hay ejemplos de
críticas que proponen una mejora en
ciertos aspectos y experiencias recono-
cidas. Son consideraciones que vale la
pena rescatar,  como expresa María
Cristina Sánchez Mejorada al comentar la
tramitación de la novedosa Ley de
Asistencia Privada, la Ley de Asistencia e
Integración social y la Plataforma de
Organismos Civiles de la ciudad de
México. 

La autora así nos describe este apren-
dizaje: “A pesar de  que el gobierno del
Distrito Federal realizó un esfuerzo
importante en el ánimo de incorporar a
las organizaciones de la sociedad civil
en la  toma de decisiones y, en cierta me-
dida, en la implementación de progra-
mas, este esfuerzo respondió más a una
intuición y  a compromisos establecidos
que a una política de gobierno integral y
claramente definida. Esto se evidencia
en el hecho de que las organizaciones
establecieron un buen nivel de diálogo
con los altos funcionarios y no así con
los mandos medios y operativos al nivel
de las delegaciones políticas. Es decir,
esta apertura hacía la sociedad civil no
permeó la estructura administrativa y de
gobierno, no se convirtió en una política
de Estado”. 

Del mismo modo Enrique Ortiz Flores

define y distingue tres modelos básicos
de gestión gubernamental respeto a la
ciudadadanía –populista, tecnocrático y
participativo– que caracteriza en las
administraciones de Cuauhtémoc Cárde-
nas y Rosario Robles.

Estos estudios y aseveraciones deben
ser ampliados y reconsiderados en los
nuevos contextos temporales y de cam-
bios sexenales. Este coloquio y el texto
que se deriva es una buena base para
avanzar en estos temas y por este motivo
me permito sugerir que se concreten
nuevos encuentros como el que aquí se
describe pero ubicando la casuística y
las comparaciones en los actuales go-
biernos de Andrés Manuel López Obra-
dor y de Vicente Fox a nivel federal. Este
gobierno prestigió y dio cabida a la so-
ciedad civil en un primer momento de su
mandato en su estructura federal pero el
discurso y las pretensiones iniciales po-
siblemente no se han se concretado y
merecen un análisis detallado. Asimismo,
se debería investigar sobre la política de
participación plasmada en la ciudad de
México con el jefe de gobierno actual. El
desprestigio que ahora acomete a los
partidos y a los  políticos debe ser otro
tema a considerar y establecer qué tan
participativa y qué ingerencia tiene, co-
mo respuesta y contrarréplica,  el que Ar-
diti denomina “segundo circuito de la
política”.
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