
El concepto de la ciudadanía 

De aquí el primer dilema que plantea el término:
no todos quieren participar aunque puedan, y no
todos pueden hacerlo aunque quieran.1

En las últimas dos décadas el perfil del ciudadano
mexicano se ha vuelto cada vez más urbano, con un
mayor índice de educación, con acceso a mayores
fuentes de información, con mayores posibilidades
reales de influir en los resultados electorales y en la
integración de la representación nacional. Sin embar-
go, la violencia, la pobreza, la ausencia de solidaridad
y una creciente sensación de insatisfacción cívica
acompañan nuestra descripción ciudadana. 

¿Cuál es la ciudadanía que México requiere? La res-
puesta es sencilla: México requiere la mejor ciudada-
nía que pueda ofrecer desde y para sus habitantes,
con sus condiciones y características, con sus poten-
cialidades y limitaciones. La ciudadanía se construye
en el tiempo más que en el espacio y forma parte de
la genética social que produce y reproduce formas y
modos de vivir el poder y el espacio público. 

Ahora bien, la definición del concepto de ciudada-
nía implica un reto no menor al de definir la demo-
cracia. No es un concepto aséptico y aislado, sino que
se relaciona profundamente con la visión misma que
la sociedad y el poder institucionalizado tienen res-
pecto de la humanidad y la libertad.  

Por un lado, la ciudadanía es una categoría a la que
accede sólo una parte de la población, es un subcon-
junto dentro de un universo mayor que comprende a
todos los seres humanos. En el contexto democrático
todos son igualmente valiosos, dignos y libres; no
hay lugar a discriminación o exclusión humana, al
menos teóricamente. Los ciudadanos son parte de

esos iguales y, aunque gozan de la capacidad de deci-
dir sobre aspectos públicos, no pueden atentar contra
aquellos que no tienen tal privilegio porque –sin ser
ciudadanos– también son libres y autónomos, con
garantías elementales no sujetas a la discusión de los
privilegiados. Así, la noción de ciudadanía implica
necesariamente una visión del ser humano y de su li-
bertad. La humanidad es un concepto previo al de
ciudadanía y éste se construye sobre aquél.

Muchas veces se olvida la relación entre la definición
ciudadana y sus presupuestos humanos (ontológicos y
deontológicos). Se insiste en que la construcción teóri-
ca del modelo ciudadano debe prescindir de los juicios
y prejuicios sobre la (des)igualdad social y la (in)exis-
tencia de derechos humanos en la totalidad de la po-
blación, argumentando que esos temas son propios de
otros discursos sociales y normativos. En el fondo, hay
cierta razón de por medio: la discusión sobre la ciuda-
danía presupone dar por resueltos los debates sobre la
humanidad y sus derechos sociales e individuales; la
ciudadanía es una segunda etapa en el desarrollo y en
el discurso, pero es siempre secuencial, vinculada y re-
sultante de aquellos temas, tanto en el plano teórico
como en los referentes históricos.

En este sentido, la revisión de los elementos que
componen el concepto de ciudadanía se convierte en
un buen pretexto para repasar algunos de sus prerre-
quisitos humanos más elementales. Un claro referen-
te útil y adecuado es la propuesta de T. H. Marshall
respecto de los tres momentos de la ciudadanía, a sa-
ber, el momento de la ciudadanía civil, que se refiere
a la garantía de los derechos y libertades del indivi-
duo frente al Estado; un segundo momento de ciuda-
danía política, referida a los derechos de votar y ser
votado; y un tercer momento de ciudadanía social,
que centra la atención en el derecho del individuo a
un mínimo de bienestar.2
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La ciudadanía y la ciudad

Una premisa constante en la teoría política y jurídica
consiste en trazar una división conceptual entre el Es-
tado y la ciudadanía, como si se tratara de dos entida-
des completamente diferentes y separables no sólo en
la especulación académica, sino en “la naturaleza de
las cosas y de los individuos”.3 Esto nos lleva a supo-
ner que la ciudadanía se “otorga” desde el Estado su-
perior hacia entidades que le son ajenas. Nada más
discordante con el sustento teórico de la ciudadanía:
es la libertad de los que tienen acceso al foro público
(ciudadanos) lo que constituyen el concepto mismo
de soberanía y de Estado. La ciudadanía es un resulta-
do colectivo, no un decreto unilateral.  

El término de ciudadanía evoca de forma inmediata
al concepto de ciudad, con una clara relación etimo-
lógica entre ambas palabras. Pero ¿qué fue primero:
la ciudad o el ciudadano? Curiosamente, mientras en
el idioma español del siglo XXI la palabra ciudadano
deriva de ciudad, el origen etimológico de ambos vo-
cablos es justamente inverso. El término civitas acuña-
do hace unos 3 mil años, se refería en realidad a los
individuos libres para distinguirlos de los esclavos; la
unión de los hombres libres era una unión de civitas
(en plural, civitates, cuya pronunciación sería ciuita-
tes). Cicerón definió la cívitas de esta forma: Coetus
hóminum jure sociati civitates appellantur (“las uniones
de hombres asociados bajo la respectiva ley se llaman
ciudades” –civitates).4

En latín, al ciudadano individual lo llamaban civis
(plural cives), que era todo hombre o mujer que vivía
al amparo del derecho de ciudadanía romana. De ahí
vienen las derivaciones gramaticales como civismo o
civil.5 La ciudadanía civil tiene que ver, justamente,
con el espacio cotidiano y doméstico de los indivi-
duos libres.

No es extraño entonces que el segundo referente de
nuestro concepto de ciudad y ciudadanía muestre ras-
gos bastante similares. Los griegos llamaban polis,
más que a un lugar físico, al conjunto de ciudadanos
en debate y asamblea; era un concepto referido más
bien a sus derechos, que poco a poco y por extensión
se refirió también a las edificaciones del espacio geo-
gráfico común. De esta identificación de individuos
libres, reunidos en un espacio común, surge también
la palabra política, que bien podría traducirse como
ciudadanía, pues versa sobre los individuos libres y
sus derechos en el ámbito público.6

Pero estas referencias etimológicas no sólo sirven
para ilustrar el origen del vocablo, sino la utilidad de

los conceptos: la concurrencia de seres humanos li-
bres en un espacio geográfico determinado e identifi-
cado como un espacio público y común es el origen
del concepto de la ciudadanía. Es decir, que la ciuda-
danía tiene razón de ser en la coexistencia de dos o
más libertades individuales que comparten espacios
comunes, y no en la mera pertenencia a un espacio
geográfico determinado.

Esto significa que cada una de las personas libres
debe tener conciencia de tres aspectos: 1) de su pro-
pia libertad, 2) de la libertad del otro, y 3) del espa-
cio público y común en que cohabitan ambas
individualidades, como terreno en que esas libertades
adquieren un significado público y comunitario.

La ciudadanía, por decirlo de alguna manera, no es
una simple denominación de origen; no es una sim-
ple herencia del suelo en que se nace (ius soli), o de la
familia de crianza (ius sanguini). Es más bien, un reco-
nocimiento del individuo hacia la colectividad, y vice-
versa, respecto de la libertad de cada ser así como de
la existencia de un espacio común para coexistir de
forma civilizada, es decir, ciudadanizada.

La convivencia grupal, cotidiana y no familiar, jun-
to con la necesidad y conveniencia de los espacios
compartidos –elementos propios de las ciudades–
son el campo necesario para que el concepto de ciu-
dadanía tenga sentido. 

¿Esto significa que la ciudadanía es un concepto ur-
bano (urbs)? Esta pregunta merece una respuesta sere-
na, cuidadosa y muy detallada. Un primer dilema
aparente se centra en el uso del término urbano como
opuesto a lo rural, de modo tal que se antoja fácil
construir la falacia de que el vínculo entre la ciudada-
nía y lo urbano significaría negar la ciudadanía a los
habitantes de las regiones rurales.

Para afrontar este aparente problema debemos re-
conocer en primer lugar que nuestro concepto de lo
rural no es totalmente equivalente a las actividades
productivas del campo, sino más bien evoca lo leja-
no, suburbano, atrasado, marginado, y en general, a
la franca desventaja poblacional y geográfica. Bajo es-
ta óptica la pregunta cambia: ¿la democracia es
opuesta a la marginación y tendiente a la inclusión?
Sin duda alguna, parece sensato afirmar que la demo-
cracia y la ciudadanía son opuestas a las connotacio-
nes aparejadas al término rural.

El lenguaje es siempre un indicador inicial. De
acuerdo con el Diccionario de la Lengua de la Real
Academia Española,7 el término rural viene del latín
ruralis, derivado de  rus, ruris, cuyo significado es
“campo”, y su primer significado aparece como “per-
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teneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores”.
Pero el mismo diccionario remata con el segundo y
último significado, muy en la línea despectiva y de
exclusión arriba señalada: “inculto, tosco, apegado a co-
sas lugareñas”. El campo, aun en las versiones más clá-
sicas de la inspiradora democracia, ha estado
relacionado más con la servidumbre que con la ciu-
dadanía y la libertad.

México, como muchos países de Latinoamérica, vi-
vió un episodio harto traumático de colonización, tal
y como sucedió en todas las latitudes en épocas de
conquistas territoriales; las ciudades de los vencidos
fueron sustituidas por ciudades de los triunfadores y
los dominados no tenían lugar en lo urbano, eran
desterrados al campo para 1) engrosar la esclavitud o
servidumbre agraria que proveía de alimentos a los
hombres libres, o bien  2) a (sobre)vivir en el subur-
bio, marginados por hecho y por derecho.  

En México, el movimiento revolucionario de 1910 ha
sido caracterizado como la explosión derivada de la
marginación de campesinos y obreros. Se suele deno-
minar a la Revolución mexicana como un movimiento
esencialmente rural, aunque no fue así del todo.

El movimiento armado culminó con la promulga-
ción de la Constitución de 1917, la cual reivindicó al-
gunos derechos de los campesinos y obreros. Por
supuesto, dentro del contexto militarizado y caudi-
llista de principios del siglo pasado, la democracia y
la ciudadanización de los campesinos y campesinas
no estaban en los planes de reforma constitucional.  

Aun cuando la Constitución de 1917 significó algu-
nas importantes mejorías para los trabajadores rura-
les, el modelo constitucional “social-agrario” ratificó
las diferencias entre los habitantes de la ciudad y los
del campo. Es decir, que el constituyente instituciona-
lizó una diferencia de origen geográfico y económico
y la tradujo en una diferencia entre seres humanos,
que lamentablemente persiste hasta nuestros días. A
pesar de la declaración de igualdad ante la ley, el tex-
to constitucional estableció garantías y derechos dife-
rentes entre los ciudadanos en general (urbanos) y
los ejidatarios, comuneros y campesinos (entre
otros). Paradójicamente, los últimos fueron mayoría
durante los primeros cuartos del siglo pasado. El mo-
delo agrario no instauró una diferencia institucional
entre el destino de las regiones del país y el uso de los
suelos y reservas, sino entre los sujetos que las habi-
tan y las explotan. 

La división institucional entre lo rural y lo urbano
fue profunda. El campo se reservó inicialmente a
“condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones,

tribus y demás corporaciones de población” con de-
rechos sobre la tierra; posteriormente se les denomi-
nó “núcleos de población” para referirse a los
grupos que consideraran tener o merecer la calidad
de “ejido”, es decir, legítimos poseedores del dere-
cho de recibir tierras a través del llamado “reparto
agrario nacional”.8

El esquema político de 1917 dividió a los mexica-
nos en dos continentes constitucionales:

Lo rural. Categoría para los individuos del campo,
considerados como pobres y en desventaja, los llama-
dos “derechos sociales” incorporados en la Constitu-
ción incluyeron el reparto y tenencia de la tierra en
México, que estaban condicionados a la existencia de
colectividades. No existían garantías individuales para
los campesinos que no tenían siquiera expectativas de
gozar del derecho de propiedad, sin más bien de un
usufructo colectivo, masificado, anónimo, no patri-
monial; no tenían la garantía de la propiedad, sino
de la posesión del campo.  

No hubo una determinación geográfica para ubicar
las tierras aptas para el trabajo del campo, sino que el
reparto agrario partía de la idea de dotar de tierra a
los “pobres”, más que a los “campesinos”. 

Lo urbano. Categoría para quienes tenían derechos
de propiedad, de libre empresa, de comercio y en ge-
neral, cierto poder económico relevante, como las
iglesias o los extranjeros, gozarían de todas las liber-
tades y “garantías individuales” pero no podrían par-
ticipar en el campo. El hábitat constitucional de los
no rurales era la ciudad; ellos sí podían aducir sus de-
rechos por voz propia, sin constituir núcleos ni agre-
gados colectivos, y su tierra –la que fuere– era en lo
general de su propiedad.

A casi un siglo de distancia, la diferencia provoca
escalofríos. Las “garantías sociales” tenían un destina-
tario con escaso reconocimiento sobre su capacidad
ciudadana y su valor humano para la democracia que
formalmente ya estaba proclamada. En 1936 se decía
que las garantías sociales tenían el “…propósito de
favorecer a las masas obreras y campesinas”.9 La sola
idea de “masa”, además del ofensivo anonimato indi-
vidual para las personas que la forman, implicaba
también una diferencia entre quien merecía ser trata-
do como persona y quien sería relevante sólo como
parte de un grupo amorfo.  

La teoría constitucional mexicana avanzó por este
derrotero durante prácticamente todo el siglo XX. Ig-
nacio Burgoa, uno de los más reconocidos juristas del
siglo pasado, señalaba que las garantías sociales crea-
ban un vínculo entre “las clases sociales carentes del
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poder económico o de los medios de producción y en
general los grupos colocados en situación precaria, y
las castas poseedoras de la riqueza o situadas en ho-
norable posición económica”.10

De esta manera, el diseño constitucional traía detrás
una visión diferenciada respecto de la ciudadanía me-
xicana: por un lado la urbana, “honorable”, libre y
con medios y capacidades plenas, y por el otro la rural
(y la obrera), marginada, limitada, pobre. Cada uno
de esos grupos (rural-urbano) tuvo y mantuvo su esta-
tuto jurídico y constitucional desde 1917 hasta 1992. 

¿Cómo habría de superar la pobreza y la exclusión
quien política y constitucionalmente está estatuido
como pobre y excluido?  Desde lo urbano no había
derechos para acercarse a lo rural y el campo no esta-
ba destinado a la formación de patrimonio indivi-
dual o ciudades de personas individuales: el rural no
podía capitalizar su tierra para movilizarse hacia lo
urbano sino que tenía que abandonar sus posesiones
y empezar de cero, si quería acercarse a la polis.

Ciudadanía y patrimonio han estado en mancuerna
en muchas constituciones y en muchas democracias.
No sólo para “excluir” a quien no tuviese bienes, sino
también por la lógica necesidad de “incluir” a quien
tiene condiciones de subsistencia individual que le
permiten voltear tranquilamente la mirada hacia los
asuntos públicos. México ha tenido un claro déficit
generacional en cuanto a permitir que todos los mexi-
canos tengan acceso a la formación patrimonial indi-
vidual. Muchos mexicanos nacieron y murieron sin
poder heredar el producto de su vida útil para mejoría
de su descendencia. Cada generación enfrentaría el
problema de la subsistencia en un círculo repetitivo.

La prohibición constitucional al patrimonio rural
nos acompañó hasta la reforma constitucional de
1992, pero el rezago de 75 años de división urbano-
rural sigue pesando en nuestro país.

Como se ha dicho, el reparto agrario se convirtió
en arma contra la pobreza y no de fomento al campo.
Entre 1935 y 1940 se alcanzó un alto grado de repar-
to de tierras, cercano a las 20 mil hectáreas, para be-
neficiar a cerca de 900 mil personas, pero de 1941 a
1964 se mantuvieron niveles inferiores a las 10 mil
hectáreas por sexenio con un número inferior a los
200 mil beneficiarios. Bajo la presidencia de Díaz Or-
daz, entre 1965 y 1970, se entregaron cerca de 25 mil
hectáreas, el máximo histórico, pero se registran me-
nos de 300 mil beneficiarios. Es decir, que a pesar del
incremento en el volumen de tierra entregada, la co-
bertura de beneficiarios no se incrementó en la mis-
ma proporción. Además, 65% de tierras repartidas en

el sexenio de Díaz Ordaz fue de angostadero, es decir,
no aptas para la siembra,11 de modo que sí hubo re-
parto, pero éste no fue agrario y tampoco fue necesa-
riamente “masivo”.

Así llegamos a finales del siglo XX. El reparto agrario
prácticamente terminó con la distribución del territo-
rio nacional. Para el año 2000, menos de 10% del te-
rritorio nacional es del dominio estatal. Esto significa
que la gran mayoría de la tierra del país está en ma-
nos de alguien.12

El territorio mexicano tiene 195.5 millones de hec-
táreas. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de la
Reforma Agraria, más de la mitad (100 millones de
hectáreas) está compuesto por cerca de 9 millones de
parcelas y solares urbanos, sujetos a alguno de los es-
quemas de propiedad ejidal y colectiva, dentro de los
cuales existen 29 492 núcleos agrarios registrados. Pa-
ra julio de 2005, el Registro Agrario Nacional reporta-
ba que tres cuartas partes de esas hectáreas ya estaban
bajo procesos de titulación o certificación, mientras
que un 25% se encuentra en alguna situación de irre-
gularidad.13

Según las estadísticas oficiales14 y los cálculos de al-
gunos interesados en el tema,15 sólo 43% del territo-
rio nacional se encuentra bajo alguna modalidad de
propiedad privada, y más de la mitad se encuentra
bajo alguna de las figuras “rurales” de usufructo sin
propiedad, tal y como se muestra en la gráfica 1.

Pero el tema no se agota en estos cálculos. El régi-
men legal de la tenencia de la tierra no corresponde
con las actividades de las personas que las poseen. Pa-
radójicamente, mientras más de 50% del territorio está
sujeto a modalidades de propiedad rural-agraria, 75%
de la población tiene un hábitat de corte urbano.16

En efecto, el perfil de la población mexicana es ca-
da vez más urbano. Hoy, dos de cada tres habitantes
radican en alguna de las 364 ciudades y zonas metro-
politanas que integran el Sistema Urbano Nacional
(SUN). La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)17

calcula que en los próximos 30 años alrededor de 85
por ciento del crecimiento demográfico nacional será
albergado por las ciudades (gráfica 2).18

¿Es la ciudadanía un concepto
que requiere de lo urbano?  

Lo rural como pobreza y lo urbano como honorable:
¿es la ciudadanía un concepto que requiere de lo ur-
bano?  La pregunta sigue sonando cruel si considera-
mos que excluye a los rurales pobres. La respuesta sin
embargo, es franca cuando denuncia que la pobreza
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es un impedimento a la ciudadanía. No es posible
afirmar que existe ciudadanía civil sin derechos de
propiedad, de movimiento o de contratación con
otras (con todas las otras) personas.

La reforma de enero de 1992 modificó el artículo
27 constitucional y con ello terminó el “reparto agra-
rio”. Los ejidos podrían dedicarse “lícitamente” a la
construcción de áreas urbanas, los campesinos po-
dían constituir propiedad privada sobre sus tierras y
aprovechar su uso, valor e intercambio; las empresas
y los agentes urbanos podrían adquirir lícitamente te-
rritorios rurales y con ello se inició un largo proceso
de regularización de asentamientos y desarrollos ha-
bitacionales y comerciales que ha venido permitien-
do el surgimiento de nuevos e importantes
asentamientos urbanos, es decir, de ciudades peque-
ñas o grandes.  

El crecimiento urbano no significa que exista una
migración masiva del campo hacia las ciudades, es
más bien el reflejo del cambio de los asentamientos
en donde los ciudadanos viven y cohabitan. México
vive un interesante momento de creación de ciudades.

En términos generales, se considera comunidades
rurales a las que tienen menos de 2 500 habitantes,
de modo que el sólo incremento en la concentración
poblacional genera un cambio en el entorno de lo ru-
ral a lo urbano, desde la óptica oficial. De acuerdo
con las cifras del gobierno, a lo largo del último siglo
una proporción cada vez mayor de los mexicanos vi-
vimos en asentamientos mayores a esas cifras.19

Por ejemplo Chilapa, en el estado de Guerrero, era
una población ejidal sumida en la pobreza, cuyo flu-
jo económico dependía del tianguis de los domingos;
la propiedad privada incentivó inversiones privadas y
públicas. Los lugareños tuvieron razones para invertir
y crear hoteles, restaurantes, casas y locales; el gobier-
no impulsó la pavimentación y mejora urbana de
una localidad que sigue teniendo una clara actividad

rural (campesina) pero potencializada con el comer-
cio, la propiedad y el patrimonio. Hoy, Chilapa no
podría ser considerado el pueblo pobre de la sierra,
sino una pequeña ciudad que cuenta ya con espacios
públicos en los que concurren los ciudadanos.20

¿Es ésta la respuesta a la pobreza? Desafortunada-
mente no es así. La marginación y la desigualdad en
México son problemas que ya no tienen nada que
ver con la actividad agraria ni con el campo. La po-
breza está presente en todos los ámbitos del país. Ac-
tualmente el gobierno tiene políticas interesantes
para acudir con inversiones hacia los lugares que se
encuentran en el tránsito de lo rural a lo rural-urba-
nizado. Pero los esfuerzos se destinan a las “ciuda-
des”; en tanto que los asentamientos con menos
densidad de población siguen siendo considerados
como rurales y, por ello, con menos prioridad para el
desarrollo ciudadano.

El tema es claramente incómodo y difícil. Es im-
posible soslayar que el campo (lo rural)  siempre ha
representado un reto para la democracia. En los
tiempos más antiguos, en la civitas o en la polis, la
productividad agrícola se resolvía fundamentalmen-
te con el trabajo de los esclavos. De hecho, en las
vísperas del siglo XX la esclavitud y la servidumbre
acompañaron el auge y desarrollo de países que hoy
son considerados como íconos democráticos. Aún
en pleno siglo XXI, algunas de las democracias consi-
deradas como avanzadas se abastecen de productos
agrícolas gracias al trabajo de millones de personas
que políticamente tienen vedada la ciudadanía. Dos
ejemplos ilustran esta situación: 1) la inmigración
ilegal pero tolerada y funcional de quienes labora-
rán en las actividades del campo que los nacionales
ya no quieren realizar, o bien 2) mediante la pro-
ducción directa en países de mucho menor desarro-
llo, con mano de obra local y barata, que no
formará parte jamás de la ciudadanía del país bene-
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ficiado. Muchos mexicanos se encuentran en esta si-
tuación: se dedican a las actividades primarias y vi-
ven en ciudades de otros países, sin poder aspirar a
ser ciudadanos.

Esto no significa que el ámbito rural esté natural-
mente excluido de la democracia, pero debemos ser
honestos y afrontar el enorme reto democrático que
significa la desigualdad que ha acompañado las labo-
res campesinas en la historia de la humanidad. Lo ru-
ral no es lo opuesto a la democracia, pero la
explotación legal o ilegal constituye un claro obstácu-
lo para ella. La desigualdad no es democrática; la
marginación, la pobreza y la discriminación urbana o
rural son antagónicas a la ciudadanía, sobre todo
cuando provienen de un estatuto constitucional y po-
lítico diferenciado.

La pregunta inicial permanece: ¿la ciudadanía es un
concepto urbano? Si por urbanización entendemos la
inclusión igualitaria de los individuos, sin distingos
políticos o constitucionales, con derechos iguales pa-
ra todos, entonces la ciudadanía sí es un concepto ur-
bano. No sobra insistir que el concepto de ciudad
–de urbe– proviene de la concurrencia de personas li-
bres. Donde no hay libertad no hay ciudadanización,
y en más de un sentido ciudadanización es urbaniza-
ción, aún en el campo.

La ciudadanía tiene que ver con la igualdad de los
ciudadanos y sus derechos. Cualquier diferencia polí-
tica o constitucional entre ellos afecta directamente al
concepto de ciudadanía. En la ciudad, por definición,
sólo pueden reunirse y deliberar iguales, de modo
que cuando existen desiguales la coincidencia es bási-
camente imposible o, al menos, inútil, infructuosa y
hasta contraproducente.

En resumen, la ciudadanía opera cuando los indivi-
duos concurren para cohabitar en un espacio que
consideran suyo, como público y compartido, que lo
viven en lo cotidiano y encuentren en él la expresión
de sus libertades y derechos. Esto puede suceder en
regiones de producción como el campo, o en regio-
nes de servicios como las ciudades, siempre que exis-
tan más condiciones incluyentes que excluyentes y
derechos de igualdad, de propiedad, de movilidad y
de contratación entre todos sin estratos constitucio-
nal y políticamente instituidos. 

Ciudadanía y patrimonio

El derecho a la formación de patrimonio es indispen-
sable para el fortalecimiento de la ciudadanía. Se ha
dicho en el apartado anterior que la distinción entre

rural y urbano ha representado, entre otras cosas, un
sinónimo entre pobres y no pobres. Pero la defini-
ción constitucional y política de lo agrario significó
para todo efecto práctico la prohibición de que los
campesinos pudiesen crear patrimonio privado en su
propio hábitat. El usufructo de las tierras no distribu-
yó riqueza, sino simplemente una fuente de trabajo
hereditaria (similar a las plazas de trabajo obreras y
sindicalizadas, que siguen siendo hereditarias en mu-
chos casos aún hoy).

La vivienda es reconocida como el elemento sus-
tantivo del patrimonio individual y del desarrollo so-
cial. A lo largo del siglo XX, mientras los ciudadanos
urbanos tenían la posibilidad de hacerse de una vi-
vienda, la gran mayoría de los individuos en el cam-
po podrían tener donde habitar, pero la vivienda no
sería nunca de su plena propiedad (la falta de dere-
chos plenos era conocida en Roma como “capacida-
des disminuidas” o capiti diminutio, lo cual ilustra la
desventaja institucional del sistema constitucional en
materia agraria-rural).

La población rural cayó en un círculo vicioso: esta-
ba en situación de pobreza pero no podía generar pa-
trimonio, su tasa de crecimiento y las condiciones
demográficas hacían crecer el problema que sólo
ofrecía el reparto agrario como solución. 

Diversas construcciones y asentamientos irregula-
res se deben justamente a esta falta de derechos pa-
trimoniales plenos. La tasa de crecimiento de las
viviendas en el país fue insuficiente frente al creci-
miento demográfico. El déficit de viviendas se mues-
tra en la gráfica 3.21

El cuadro 3 muestra que a partir de la década de los
noventa, tras las reformas constitucionales, la tasa de
crecimiento de las viviendas ha mostrado un ligero
incremento. También llama la atención que con el
tiempo más personas habitamos cada vez menos vi-
viendas, de modo que la convivencia es mayor en es-
pacios cada vez más reducidos.

Ahora bien, ¿por qué es relevante el tema de la vi-
vienda para estudiar la ciudadanía? Básicamente, por-
que la adquisición de una vivienda es el acto más
indubitable de asentamiento, de colindancia, de ve-
cindad, de adscripción a la urbe, a la ciudad. El dere-
cho de propiedad sobre la vivienda es más apreciado
por la población: más de 70% de los mexicanos de-
fendería el derecho a la propiedad de su vivienda y
no estaría dispuesto a sacrificarlo aunque ello signifi-
cara una sociedad más igualitaria.22

El patrimonio y la vivienda son dos de los elemen-
tos más importantes de construcción ciudadana. Son
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en gran medida, el origen de lo público (desde lo pri-
vado) y de la confluencia o divergencia de intereses.  

La posibilidad de que en lo rural exista la propie-
dad privada es, sin duda alguna, una buena noticia
para la ciudadanización. La decisión de vivir juntos
en comunidades cada vez más grandes no es un dato
menor. Se trata del pulso de la urbanización, de la
agrupación de individuos en espacios para cohabitar-
los y compartirlos. 

La urbanización demográfica es un interesante indi-
cador de la gestación de ciudades por parte de los ciu-
dadanos. La urbanización no es un fenómeno desde el
gobierno hacia los asentamientos; por el contrario, en
la mayoría de los casos, al menos en México, se origi-
na desde la iniciativa privada y social, mediante meca-
nismos tales como: 1) la espontánea agrupación de
personas muchas veces irregular, cuyo objetivo es ha-
cerse de un espacio común para habitar y convivir, ya
sea por la expansión de un núcleo poblacional, por la
venta de parcelas ejidales, por invasiones, u otros me-
dios lícitos o ilícitos, o 2) mediante la gestión de gran-
des espacios para la construcción de nuevas colonias a
través de empresas desarrolladoras que hoy pueden
adquirir legal y lícitamente las extensiones ejidales
que, como se ha dicho, en muchos casos nunca tuvie-
ron vocación naturalmente agraria o de siembra. 

Hoy, a lo largo del país, existen 21.5 millones de vi-
viendas, en las que habitan 95.3 millones de
personas.23 La gran mayoría de las viviendas de los
mexicanos son casas independientes.24 Vale la pena
mencionar que, según el INEGI, en cada vivienda hay
un promedio de 4.4 personas y 2.2 por cada dormito-
rio. Esto significa un alto grado de convivencia en es-
pacios cada vez más urbanos que, como hemos
dicho, son cada vez más reducidos respecto del volu-
men de los habitantes25 (gráfica 4).

Ahora bien, la mayoría de las viviendas que existen
en el país han sido compradas por sus propietarios y

sólo una minoría está bajo contratos de renta, como-
dato u otra situación.26

Las vecindades, cuartos de azotea y departamentos
son las viviendas que más se rentan y las casas son en
su mayoría compradas. La compra de las casas no ne-
cesariamente refleja una transacción formal o legal,
sino simplemente el hecho de que su propietario o
poseedor ha pagado un valor por la vivienda, aun en
mercados informales (como son los asentamientos
humanos en terrenos ejidales, sin regularización).

Un dato revelador de la encuesta “Lo que dicen los
pobres” es que la inmensa mayoría de la población
en condiciones de pobreza (93%) prefiere hacerse de
un patrimonio, aún sin servicios, antes que rentar
una vivienda regular y con servicios. Quizás esto ex-
plique el alto nivel de casas “compradas” reportadas
por el INEGI.27

La necesidad de vivienda en el marco del derecho al
patrimonio es una de las grandes deudas del sistema
institucional hacia los ciudadanos del campo. Duran-
te tres cuartos de siglo resultó simplemente imposible
acceder a estos derechos de forma plena. Sin capaci-
dad de asentarse en una vivienda de su entera y plena
propiedad, ¿dónde se encuentran los ciudadanos?,
¿dónde habitan? Mejor dicho, ¿dónde cohabitan?
¿Cuál es el entorno de su vida cotidiana, en la que
antes y después de votar, están siendo (en gerundio)
ciudadanos y portadores de libertades? 

Hemos dicho que las personas libres (ciudadanos)
concurren en un espacio público para crear ciudades
y, en ese sentido, la ciudadanía no es más que la per-
tenencia a un grupo que genera un espacio público y
compartido. ¿No es eso lo que están haciendo los ciu-
dadanos que se asientan y construyen su civitates?  

Así pues, la urbanización es el proceso que hace ap-
to el espacio para la ciudadanía. Ese espacio es la ciu-
dad, la urbe. La urbanización es el proceso de
gestación de ciudades en las que vivirán cotidiana-
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mente los ciudadanos, ya sea en el campo o en el
marco estrictamente urbano. Crear ciudad es crear es-
pacio público común, pertenencia y sobre todo, un
espacio en el que se pueda capitalizar individualmen-
te el resultado de la democracia. La urbanización po-
dría ser considerada como un indicador de
ciudadanización de espacios, de geografías y de co-
munidades.  

No sobra insistir en las aclaraciones de esta visión
sobre la ciudadanización y la urbanización. Quizá
valga la pena exponer simplemente lo que “no” ha de
entenderse por urbanización: no es el pavimento o
empedrado sobre los pastizales, pero sí sobre las te-
rracerías y las calles, sobre las vías de comunicación;
no es negar el derecho a la diversidad, la tradición, lo
autóctono, o lo regional, entre otras cosas, pero sí es
acercar alternativas y medios para que todo ello sea
producto de una elección libre y siempre reversible, y
no de un destino geográfico, generacional o de “ma-
sas”. La urbanización no significa edificios en lugar de
casas, pero sí implica la infraestructura para que las
viviendas tengan servicios. La urbanización es final-
mente, una herramienta que facilita la interacción y
comunicación de las personas, y de eso se trata la de-
mocracia. 

La urbanización (ciudadanización en lo geográfico)
es, desde esta óptica, la capacidad política e institu-
cional de que los individuos generen patrimonio, de-
cidan los lugares de su residencia, su movilidad, su
actividad productiva y su capacidad para celebrar
transacciones libres con el resultado de todo ello, con
cualquier otra persona, sin limitaciones ni distincio-
nes en sus definiciones jurídico-políticas.
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