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IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN 
POLÍTICA EN LA CIUDADANÍA

POR: JULIO CÉSAR TORRES

La sociedad contemporánea exige 
ciudadanos que participen y permitan 
hacer efectiva la democracia. Por ello, es 
necesario contar con una serie de con-
diciones que refuercen el compromiso 
de la ciudadanía para que la relación 
entre gobernantes y gobernados forme 
lazos comunicantes. La relevancia de 
este vínculo comunicativo se encuentra 
en la toma de decisiones con base en la 
participación colectiva. 

Las condiciones requeridas para refor-
zar el compromiso ciudadano plantean 
una serie de retos que recaen particular-
mente en las nuevas generaciones. Uno 
de estos retos es la necesidad de crear 
organizaciones que vigilen la aplicación 
adecuada de los recursos del Estado, así 
como el cumplimento de los proyectos 
de gobierno. Cada una de estas medidas 
es fundamental para conducir adecuada-
mente el desarrollo de la sociedad.

 » Las condiciones re-
queridas para reforzar el 
compromiso ciudadano 
plantean una serie de 
retos que recaen parti-
cularmente en las nuevas 
generaciones. Uno de es-
tos retos es la necesidad 
de crear organizaciones 
que vigilen la aplicación 
adecuada de los recursos 
del Estado
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¿Cuáles son los mecanismos 
con los que cuenta México 

para la rendición de cuentas?
Por las razones anteriormente descritas, es importante co-

nocer los proyectos de nación de modo que se consideren las 
observaciones y ajustes de la comunidad frente a las acciones 
de gobierno y, con ello, se represneten los intereses de los 
ciudadanos. Asimismo, es importante tener conocimiento sobre 
las reglas de operación y la normatividad correspondiente, a fin 
de vigilar que las acciones del gobierno mantengan correlación 
con éstas últimas. La formación misma de los ciudadanos debe 
contemplar el acercamiento a cada una de estas materias, lo 
cual es especialmente relevante para las generaciones más 
jóvenes que constituyen el relevo de la vida en democracia.

 ¨ Los pensadores Adorno y Marcuse pensaban que la rebeldía de los 
jóvenes era resultado de una intensión de participar políticamente.

¿Los jóvenes quieren 
participar políticamente?

La rebeldía de los jóvenes no es fenómeno actual, ya que 
la primera gran confrontación entre generaciones se presentó 
después de la Segunda Guerra Mundial. Los pensadores alemanes 
Adorno y Marcuse refieren que este fenómeno es resultado 
de una intención de participar políticamente. De hecho, este 
último autor menciona que “el movimiento juvenil protesta 
y rechaza las normas y exigencias de la sociedad consumista. 
Los jóvenes desean ahora, en la medida en que ello es posible, 
decidir por sí mismos. Muestran una incapacidad casi física, po-
dríamos decir fisiológica, para soportar lo que está sucediendo 
y participar en ello, y no lo hacen de modo abstracto, sino que 
lo experimentan con todo su organismo”.

Debe considerarse que los jóvenes de nuestra época nacie-
ron y se formaron después de la caída del Muro de Berlín. Por 
lo tanto, no tienen la noción del mundo bipolar del siglo XX, 
caracterizado por la confrontación entre socialismo y capitalismo. 
Por el contrario, los jóvenes de la actualidad crecieron en un 
mundo global, donde las pautas de interpretación de la realidad 
se multiplican a partir de los diversos discursos.

Sin embargo, la historia ha demostrado que la sociedad 
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mantiene una diferencia entre izquierda 
y derecha; es decir, entre las nociones 
sobre la justicia social y la competencia 
por el mercado. Estas contradicciones 
pasan desapercibidas y no se consideran 
sus posibles afectaciones debido, en gran 
medida, a que se piensan como algo 
intrascendente; no obstante, encierran 
grandes consecuencias para los derechos 
y las libertades democráticas. Por este 
motivo, es importante que los jóvenes 
adquieran nociones de los conceptos 
básicos sobre qué significa ser ciudadano, 
no solamente en términos jurídicos, sino 
también en cuanto a la responsabilidad de 
participar en la toma de decisiones, de la 
emisión del voto y de la elección de un 
determinado candidato o partido político.

La distinción clara de la izquierda po-
lítica y su búsqueda de justicia social, en 
conjunto con la idea de democracia y la 
participación ciudadana, son elementos 
necesarios para mantener la cohesión a 
través de la formación de organizacio-
nes sociales. De otra manera seguirán 
apareciendo gobiernos débiles a la par 
de movilizaciones y reivindicaciones 
sin orden ni líneas de acción definidas. 
Considerando esto, puede advertirse la 
importancia que tiene para la formación 
ciudadana de los jóvenes el contar con 
lecturas que reconozcan las diversas in-
terpretaciones de la acción colectiva, así 
como la identificación de los intereses de 
cada uno de los miembros de la sociedad.

Se recomiendan lecturas básicas en 
torno de las reflexiones de la democracia, 
iniciando con clásicos del pensamiento 
político inglés como Hobbes y Locke. 
Ambos autores establecen las bases del 
liberalismo, así como la definición de 
soberanía y poder. Esto traerá beneficios 
importantes para entender las políticas 

públicas y sus consecuen-
cias para la sociedad. La 
segunda parte de este 
proceso formativo tendrá 
que incluir a los pensadores 
franceses Montesquieu y 
Rousseau, cuyos textos 
permiten comprender el 
espíritu de las leyes y la idea 
del contrato social. Esto 
implica la posibilidad de 
transmitir a los ciudadanos 
la importancia que tiene la participación 
colectiva y la organización de la comunidad 
para generar acuerdos en común.

Asimismo, es elemental la revisión de 
John Stuart Mill, de manera particular por 
el tratamiento que da al concepto de 
libertad y a las implicaciones de la tiranía 
de la mayoría. También se recomienda 
la lectura de Jeremías Bentham en torno 
de la formación de las corporaciones. 
Estas dos visiones permitirán observar 
las posiciones sobre el poder y el Esta-
do, temas que se vinculan a su vez con 
la Microfísica del poder en Foucault. Se 
propone, además, la lectura de las ideas 
socialistas de Marx y de Lenin para en-
tender el proceso de la lucha de clases y 
el concepto de revolución, así como su 
contraparte en el pensamiento anarquista 
con Bakhunin y Malatesta, ya que los 
jóvenes que se denominan anarquistas 
no suelen distinguir las diferencias entre 
una propuesta y otra. 

En cuanto a las ideas del Estado, antoja 
necesaria la lectura de Max Weber para 
abordar el tema de la política como voca-
ción, a lo cual se añaden las reflexiones de 
Gramsci sobre la importancia de los inte-
lectuales orgánicos. El neoliberalismo tiene 
un referente imprescindible en Hayek y 
su texto Tiempo de servidumbre, que 

propone la apertura 
del gobierno para la 
participación de la so-
ciedad. A su vez, Sar-
tori y su concepción 
sobre la democracia 
introduce el término 
de “ingeniería elec-
toral” como solución 
a la participación 
de la ciudadanía. Se 
propone también la 

lectura de Antony Guidens y la revisión 
del concepto de “tercera vía” que, a tra-
vés de los temas de corresponsabilidad y 
coparticipación, resalta lo necesario que 
es articular la demanda de derechos y el 
cumplimiento de obligaciones, así como 
el principio de la participación ciudadana.

Además, se aconseja abordar las ideas 
del existencialismo con base en el trabajo 
de Camus y Sartre, quienes explican de 
manera sucinta la necesidad humana de 
la trascendencia y su importancia en el 
discurso actual. Ello conduce a consultar 
las ideas de Simone de Beauvoir acerca del 
feminismo y el valor sustantivo que éstas 
adquieren en muchos de los movimientos 
sociales contemporáneos. Finalmente, la 
concepción de los “tiempos líquidos” de 
Bauman ofrece una valiosa perspectiva 
para entender el problema que repre-
senta actualmente la consolidación de la 
sociedad moderna.

Es preciso fortalecer el grado de 
conocimiento que posee la sociedad en 
general sobre la normatividad que regula 
la acción colectiva, así como sobre las 
formas de organización de la sociedad 
civil, lo que permite tener un panorama 
de las posibilidades de participación. 
Los reglamentos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre las organizaciones 
políticas y su funcionamiento aportan 
referentes para dimensionar el espacio 
cada vez más relevante que adquiere la 
participación de la sociedad en la toma de 
decisiones. Todo lo anterior se presenta 
solamente como una propuesta que con-
sideramos necesaria para establecer una 
comunicación efectiva entre gobernantes 
y gobernados e incentivar en lo posible 
que se desarrollen movimientos que im-
pulsen a la sociedad y a los jóvenes hacia 
una participación colectiva y responsable.
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