
 1 

 

 

La participación es el prerrequisito funda-

mental para la vida en democracia. No sólo 

se trata de un proceso que posibilita la im-

plicación de los ciudadanos dentro de los 

asuntos públicos que competen y atañen a 

todos los integrantes de una misma comuni-

dad política, sino que también es un compo-

nente que otorga legitimidad y estabilidad a 

todo sistema político.  
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¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

Conceptualmente, la participación ciudadana se distingue 

de la participación política en el nivel de injerencia que pue-

den alcanzar los integrantes de la comunidad en la conduc-

ción del Estado.  

 

La participación política se ciñe al involucramiento de los 

ciudadanos a través de instituciones de mediación como los 

partidos políticos, el ejercicio del voto para la designación 

de personal gubernamental y los cargos de representación 

popular en el poder ejecutivo y legislativo.  

 

En contraste, la participación ciudadana trasciende las insti-

tuciones de mediación política a través de mecanismos de 

Afiliarse a un partido político es una característica de la participación política  Foto cortesía PRI Guerrero 
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democracia directa, como la cooperación y coordinación 

ciudadana para llevar a cabo labores de interés comunitario 

e, incluso, para la proposición de políticas públicas y la re-

vocación de mandato. De este modo, puede entenderse a 

la participación ciudadana como un  “fenómeno sociopolíti-

co realizado por diversos actores sociales que intervienen 

en el espacio público con un propósito democratizador para 

la gestión de los asuntos públicos". 

 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) reconoce y detalla algunos mecanismos de partici-

pación que trascienden el voto. Según dicha instancia, la 

participación ciudadana debe ser comprendida a partir de 

dimensiones analíticas como el nivel de institucionalización 

de los canales de participación; el acceso y ejercicio al po-

der político que tienen los ciudadanos; el alcance sus ac-

 El PNUD ha emitido algunos criterios que definen el tipo de participación ciudadana        Foto de Antonio Jamal Roberson en Pexels 
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ciones conjuntas, y la naturaleza del proceso de participa-

ción.  

 

Esta última dimensión analítica es particularmente relevan-

te, ya que distingue entre cinco formas de participación: 

 

 1. Consultiva: los ciudadanos dan su opinión sobre tópicos 

propuestos por actores de gobierno. Incluye los consejos 

consultivos y consultas públicas de carácter no vinculante. 

 

2. Dialógica: ciudadanos y actores de gobierno interactúan e 

intercambian puntos de vista sobre asuntos públicos. Inclu-

ye las mesas de diálogo y los foros. 

 

3. Deliberativa: los ciudadanos discuten la toma de decisio-

nes en conjunto con actores de gobierno. Incluye las asam-

bleas, consejos deliberativos, comisiones y órganos de dic-

La participación ciudadana implica un mayor involucramiento de la ciudadanía                              Foto de Ricardo Esquivel en Pexels 
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taminación. 

 

4. Cogestión: los ciudadanos se involucran en el diseño e 

implementación de políticas públicas. Incluye los programas 

de coinversión. 

 

5. Vigilancia: los ciudadanos supervisan y evalúan el 

desempeño de los actores de gobierno en el cumplimiento 

de sus decisiones. Incluye todas las formas de contraloría 

social y el aval ciudadano. 

 

Por su parte, dentro del ámbito estatal mexicano, los prin-

cipales mecanismos de participación ciudadana son el ple-

El plebiscito es uno de los principales mecanismos de la participación ciudadana                                         Foto cortesía PRI Guerrero 
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biscito —los ciudadanos toman parte en decisiones admi-

nistrativas a través del voto—; el referéndum —los ciudada-

nos inciden en la creación o modificación de leyes—; la ini-

ciativa ciudadana —la ciudadanía presenta propuestas pa-

ra la definición de normas—; la revocación de mandato —la 

ciudadanía ejerce el poder de finalizar la ocupación de un 

cargo público antes de que concluya su periodo institucio-

nal—; la consulta popular —la ciudadanía da a conocer su 

opinión sobre asuntos públicos que atañen al contexto na-

cional—; y las candidaturas independientes —los ciudada-

nos contienden por cargos de representación popular sin la 

necesidad de recurrir a la medicación de partidos políti-

cos—. A estos mecanismos se suman todas las expresio-

nes de cultura cívica, donde los ciudadanos intervienen en 

el mantenimiento del orden público y la convivencia armóni-

ca a través de acciones como prestar apoyo a otros habi-

Los ciudadanos tienen un papel fundamental en el ejercicio de la Democracia                                  Foto de Cameron Casey en Pexels 
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tantes, solicitar la intervención de autoridades policiales 

ante situaciones de riesgo, incluso preservar la flora y la 

fauna de los espacios públicos  

 

Es importante revisar las distintas formas en que los ciuda-

danos pueden participar más allá de la emisión del voto. 

Reconocer estos mecanismos de participación permite am-

pliar el repertorio de vías por las que el ciudadano puede 

tomar parte de los asuntos públicos que le conciernen y 

atañen, contribuyendo así al fortalecimiento de una cultura 

ciudadana. 
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