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Introducción 

 

La actual coyuntura política que vive México, se desarrolla entre dos campañas diferentes, campañas muy otras que, 

entre las dos, colocan en cuestión la realidad o ausencia de ciudadanos y ciudadanas. De ahí la importancia de 

reflexionar, y en su momento analizar con mucho mayor detalle, las múltiples relaciones entre ciudadanización y 

cultura. No meramente sobre ciudadanía y culturas; ni sólo sobre ciudadanos y ciudadanas y las diferentes culturas 

en las que pudieran darse. 

 

Propongo la hipótesis de la difícil construcción de ciudadanía, porque no podemos dar por hecho que nuestro país 

sea un país de ciudadanos y ciudadanas, entre otras razones estructurales, porque hay una cultura política que, 

históricamente, ha impedido el surgimiento de una sociedad civil que haga frente a la sociedad política. Sin dejar de 

lado que ambos conceptos – sociedad civil y sociedad política – son conceptos debatidos y que requieren de diversas 

precisiones, utilizamos las nociones ordinarias para explicarnos una realidad que, las dos campañas, la de arriba y la 

de abajo, desafían las posibilidades de construcción de ciudadanía y de real fortalecimiento frente al Estado y los 

mercados. 

 

Mi reflexión recorre cuatro puntos básicos. La herencia de una cultura política corporativa, luego de más de 70 años 

de partido de Estado; la imposición de la lógica del mercado por la que se generan consumidoras y consumidores y 

no ciudadanas y ciudadanos, de ahí la enorme dificultad de construir ciudadanía, frente a la partidocracia y el Estado 

y frente a los mercados. Finalmente, enuncio algunas características de este proceso de construcción de ciudadanía, 

en el que las culturas tienen un papel relevante. 

 

1. La cultura política corporativa, ¿ciudadanía corporativa? 

 

Es importante identificar una lucha, de todos los tipos materiales y simbólicos, en torno al significado del concepto 

‘ciudadanía’, de tal manera, que del modo como entendamos dicha noción, estaremos haciendo referencia a una 

realidad concreta. Así, retomamos una noción de ciudadanía utilizada por Neil Harvey, por la que entiende la 
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ciudadanía como “un proceso conflictivo relacionado al poder, es decir, una lucha sobre quién tiene el derecho de 

decir qué en el proceso de definir problemas comunes y de decidir cómo se les enfrentará”.1 

 

Desde este punto de vista, parecería una contradicción o un oximorón, hablar de ‘ciudadanía corporativa’, pues lo 

que hace corporativo es justamente la inhibición de las voces particulares o individuales y el sometimiento del 

conjunto, del cuerpo, a la voluntad del líder o del representante. La característica fundamental de todo partido de 

Estado, y en México el PRI operó de esa manera a lo largo de más de 70 años, es el sometimiento y el control de 

diversos sectores sociales, a la voluntad unipersonal del presidente de la república, el gran Tlatoani de la cultura 

mexica, que habría de contrastar con otras tradiciones culturales de otros pueblos indígenas menos verticales o 

piramidales y más con un sistema de cargos bajo control comunitario. 

 

Desde otro punto de vista, el interesantísimo estudio “La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de 

ciudadanas y ciudadanos”, preparado y publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, en adelante “el Informe”), 2004, en base a los documentos preparados por Guillermo O’Donnell, entiende la 

ciudadanía como “un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos 

modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su 

pertenencia a un Estado nacional”.2 

 

Desde este punto de vista, la ciudadanía ‘corporativa’ no existiría en cuanto ciudadanía, dado el alto grado de 

corporativismo al que llegamos en México, la identidad nacional quedaba asociada, en las grandes mayorías de la 

población, a la pertenencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI). No es exagerado decir, como ya nos hemos 

familiarizado con esa metáfora, que los mexicanos nacíamos crecíamos y moríamos al amparo de una credencial del 

PRI. Así como hoy nos damos cuenta de las enormes filas para sacar la credencial del Instituto Federal Electoral, que 

no sirve precisamente para votar, sino porque es un requisito exigido en diversos trámites gubernamentales. En 

tiempos del partido de Estado, para trabajar o estudiar y para cualquier trámite, la credencial del PRI era una especie 

de llave que abría casi cualquier puerta. 

 

Nuestra cultura política es corporativa y clientelar, independientemente del partido político y esta tendencia cultural 

es una de las principales amenazas que enfrentan los zapatistas. 

 

2. La hegemonía del mercado, consumidor en lugar de ciudadano. 

 

                                                           
1 Harvey, Neil, “Globalización, ciudadanía y conflictos por la biodiversidad en Chiapas”. Artículo tomado de la 
página electrónica, http://www.ciepac.org/otras%20temas/monteazul/conflibiod.htm, el 25 de octubre de 2003. 
Vuelto a consultar para la redacción del presente artículo. 
2 PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Perú, abril de 2004, 
p. 57 
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Uno de los mayores efectos de las políticas de ajuste aplicadas en México, es el aparentemente fácil tránsito del 

ámbito corporativo del partido de Estado, al ámbito del consumo, sin pasar por el reconocimiento y la construcción 

de ciudadanía, en ninguno de los dos sentidos señalados anteriormente. 

 

El problema de impulsar a los consumidores, es la falla estructural de la escasa o nula generación de empleos y, por 

tanto, el incremento de la migración y los más de 18 MMDD registrados durante 2005 en remesas para las familias 

de los migrantes, con lo que, aun en los casos de sectores empobrecidos, se privilegia el consumo y no la producción. 

Por tanto, a pesar de que numéricamente podamos hablar de una mayoría de consumidores, frente a una minoría de 

ciudadanos, el problema se sigue planteando como ausencia de una cultura ciudadana. 

 

En estas condiciones, descritas de manera muy sucinta, no podemos hablar de ciudadanía ante culturas que 

expresamente la inhibieron, ya sea por provenir de un régimen corporativo, o por el impulso del libre comercio. 

 

3. La difícil construcción de ciudadanía: en contra y frente a la partidocracia; en contra y frente a la lógica 

excluyente de los mercados. 

 

Los dos hechos anteriormente expuestos, son dos expresiones culturales de un poder arrebatado a los individuos. Sin 

embargo, ante la creciente ola de descontento social y la misma precariedad en la que sobreviven millones de 

mexicanos, nos damos cuenta de que algo está ocurriendo en el país y que las expresiones de desconfianza creciente 

hacia los partidos políticos – corporativos y clientelares todos – en especial hacia los legisladores, pero también ante 

la dinámica del consumo por la exclusión que padecen las grandes mayorías, nos muestran el difícil camino que 

recorren hombres y mujeres, jóvenes y adultos para tomar conciencia de sus derechos, organizarse y exigir justicia y 

reconocimiento. 

 

La apatía de mucha gente hacia la política y, en particular, el creciente porcentaje de abstención electoral, son sólo 

expresiones de estas culturas que han privilegiado el corporativismo clientelar y el consumo, por encima de una 

cultura ciudadana que parta de la conciencia de los derechos y obligaciones de los individuos. Por otra parte, el 

esfuerzo que se viene realizando en la Otra campaña promovida por los zapatistas, dan idea de la lucha, resistencia y 

rebeldía que ocurren a lo largo y ancho del país, pero que no dejan de ser luchas aisladas y desarticuladas y que, 

precisamente, la otra Campaña pretende articular y construir un programa nacional de lucha, desde otra manera de 

hacer política que pasa, necesariamente, por construir ciudadanía. 

 

Aunque estas dificultades que señalamos ocurren en México, el fenómeno no es de nuestra exclusividad, dado que el 

mismo Informe hable de una ‘ciudadanía de baja intensidad’ y de un Estado de baja capacidad o un déficit de 

credibilidad del Estado, tanto más creciente y complejo cuando los intereses que lo afectan no son sólo nacionales 

sino extraterritoriales, de “tendencias relativamente anónimas de la globalización económica”.3 

 

                                                           
3 PNUD, Op. Cit., p. 64 
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Una dificultad extra radica en el doble discurso en torno al conjunto de los derechos humanos. México reconoce, 

firma y ratifica, diversos instrumentos internacionales. En la práctica son letra muerta porque, entre otros factores, la 

mayoría de la gente los ignora; incluso, funcionarios responsables de la impartición de justicia desconoce la 

jurisprudencia y no la toman en cuenta. 

 

4. Características de una ciudadanía en construcción. Por una cultura ciudadana. 

 

Aunque el Informe es más un texto para el debate, esclarece un poco lo que queremos decir, pues 

destaca algunos atributos de la ciudadanía así definida: 

 

a. carácter expansivo, basado en la concepción, moral y legalmente respaldada, del ser 

humano como responsable, razonable y autónomo; 

b. condición legal, de estatus que se reconoce al individuo como portador de derechos 

legalmente sancionados y respaldados; 

c. sentido social o intersubjetivo que suele resultar de la pertenencia a un espacio social 

común; 

d. carácter igualitario, sustentado en el reconocimiento universal de los derechos y deberes 

de todos los miembros de una sociedad democráticamente organizada; 

e. inclusividad, ligada al atributo de nacionalidad que implica la pertenencia de los 

individuos a los Estados nacionales; 

f. carácter dinámico, contingente y abierto, en tanto producto y condición de las luchas 

históricas por enriquecer, o menguar su contenido y aumentar, o disminuir, el número de 

aquellos a los que se reconoce.4 

 

Estos seis atributos quedarán agrupados en tres conjuntos de derechos de ciudadanía y, de esa 

manera, el Informe propone tres tipos de ciudadanía: una ciudadanía civil, una ciudadanía política 

y una ciudadanía social. La interdependencia entre un tipo de ciudadanía y otra permite hablar de 

una democracia de ciudadanos y no meramente de una democracia electoral. 

 

La cultura ciudadana pasa necesariamente por una cultura de los derechos humanos. Si hay algo 

que universalmente la Compañía de Jesús promueve, a través de sus sistemas educativos y de 

trabajo social, es justamente, el conocimiento y la defensa y protección de los derechos humanos, 

                                                           
4 PNUD, Op. Cit., p. 57-58 
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como una manera directa y específica de construir ciudadanía. Esta tarea incluye el 

reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa. 


