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Ciudadanía
l vocablo ciudadanía ha
variado a lo largo de la
historia y del mundo de

acuerdo a los diferentes
países, a sus sociedades,
culturas e idiosincrasias, lo que
se traduce en diferentes
interpretaciones del concepto
de ciudadanía.

El origen de la ciudadanía se remonta a la Antigua Grecia, en el
que “los ciudadanos” eran aquellos que tenían derecho a participar en
los asuntos del estado. Sin embargo, de ninguna manera eran todos
ciudadanos: los esclavos, los campesinos, las mujeres o los extranjeros
residentes eran simples súbditos.

Para aquellos que tenían la condición privilegiada de ciudadano,
la idea de “virtud cívica” o ser un “buen” ciudadano era una parte
importante del concepto, puesto que la participación no se consideraba
solo un derecho, sino también, y ante todo, un deber. Un ciudadano que
no cumplía con sus responsabilidades era considerado socialmente
perjudicial.

No siempre es lo mismo ser un buen hombre y un buen ciudadano.
Aristóteles

El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa
'ciudad'. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al
ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada, esto
es, la Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a
los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con
la sociedad en que vive.

E
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Esta idea de ciudadanía tiene hoy su reflejo en la mayoría de los
significados más comunes del término, que se refieren a la relación
jurídica entre el individuo y el estado. La mayoría de las personas en el
mundo son ciudadanos legales de uno u otro estado-nación, y ello les
otorga ciertos derechos. A su vez, ser ciudadano también impone
ciertas obligaciones en términos de lo que el estado espera de las
personas sometidas a su jurisdicción. Por lo tanto, los ciudadanos
cumplen ciertas obligaciones con su estado y a cambio pueden esperar
la protección de sus intereses vitales.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
estipula en su artículo 34, que “son ciudadanos de la República los
varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan,
además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir”.

De lo anterior se deriva que en nuestro país para ser ciudadano,
es requisito la nacionalidad mexicana, la mayoría de edad legal, esto
es, los dieciocho años de edad y tener un modo honesto de vivir, que
implica entre otras cosas, no haber cometido algún delito.

Sin embargo, el concepto de ciudadanía tiene muchos más
significados que el de ciudadanía legal. Hoy en día “ciudadanía” es
mucho más que una construcción jurídica y se refiere, entre otras cosas,
a la sensación personal de pertenencia, por ejemplo, al sentido de
pertenencia a una comunidad que puedas moldear e influir
directamente.

Una comunidad puede definirse a través de una variedad de
elementos, por ejemplo, a través de un código moral compartido, de un
conjunto idéntico de derechos y obligaciones, de la lealtad a una
civilización común, o a través de un sentido de identidad. Desde el punto
de vista geográfico, el término “comunidad” generalmente se define a
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dos niveles principales, diferenciando entre la comunidad local, en la
que vive la persona, y el estado, al que pertenece la persona.

En la relación entre el individuo y la sociedad se pueden distinguir
cuatro dimensiones que se corresponden con los cuatro subsistemas
que uno puede reconocer en una sociedad, y que son esenciales para
su existencia: la dimensión política/jurídica, la dimensión social, la
dimensión cultural y la dimensión económica.1

La dimensión política de la
ciudadanía se refiere a los
derechos políticos y

responsabilidades con
respecto a su sistema político.
El desarrollo de esta
dimensión viene a través del
conocimiento del sistema
político y la promoción de
actitudes democráticas y
participativas.

La dimensión social de la
ciudadanía tiene que ver con el
comportamiento de los

individuos en una sociedad y exige cierto grado de lealtad y solidaridad.
Las habilidades sociales y el conocimiento de las relaciones sociales de
la sociedad son necesarias para el desarrollo de esta dimensión.

La dimensión cultural de la ciudadanía se refiere a la conciencia de un
patrimonio cultural común. Esta dimensión se desarrolla a través del
conocimiento del patrimonio cultural, de la historia y de las habilidades
básicas (competencia lingüística, lectura y escritura).

La dimensión económica de la ciudadanía se refiere a la relación del
individuo con la mano de obra y el mercado de consumo. Supone el
derecho al trabajo y a un nivel mínimo de subsistencia. Los
conocimientos económicos (para el trabajo y otras actividades
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económicas) y la formación profesional desempeñan un papel clave
para que se desarrolle esta dimensión.

Estas cuatro dimensiones de la ciudadanía se alcanzan mediante
los procesos de socialización que tienen lugar en la escuela, en las
familias, las organizaciones cívicas, partidos políticos, así como a través
de asociaciones, medios de comunicación de masas, el barrio y grupos
de compañeros.

CIUDADANÍA ACTIVA

Cuando somos parte de una
comunidad, podemos influir,
participar en su desarrollo y
contribuir a su bienestar. Por lo
tanto, la ciudadanía se entiende
como una práctica, la de
desempeñar un papel activo en
nuestra sociedad. Esa participación
podría ser dentro de nuestro barrio,
en un grupo social formal o informal,
en nuestro país, o en todo el mundo.

El concepto de ciudadanía
activa implica trabajar hacia
el desarrollo de la comunidad
a través de la participación
para mejorar la calidad de
vida de todos los miembros
de la

comunidad. Ciudadanía
democrática es un concepto
que hace hincapié en la
creencia de que la
ciudadanía debe basarse en
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principios y valores democráticos como el pluralismo, el respeto de la
dignidad humana y el imperio de la ley.

Decálogo del ciudadano socialmente responsable

El decálogo pretende orientar e impulsar la responsabilidad social y el
compromiso comunitario de las personas en lo individual.  La propuesta
parte de la concepción de que todos, gobierno y sociedad civil,
integramos el Estado y como tal nos corresponde la construcción de lo
público, del bien común. Fue elaborado por el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI), organización sin fines de lucro que, como parte
de sus tareas y responsabilidades, se dedica a la promoción de una
cultura que se propone animar la responsabilidad social y la
participación ciudadana.

El ciudadano socialmente responsable:

1. Participa en los procesos de elección de las autoridades, ejerciendo
su derecho al voto.

2. Observa y cumple las leyes y normas que rigen la convivencia social
y respeta la autoridad que de ellas emana.

3. Paga los impuestos correspondientes, promueve y exige la
transparencia y el buen uso de los recursos.

4. Es corresponsable con el desarrollo, la elevación de la calidad de vida
de las personas, el bienestar de su comunidad y su país. Participa
identificando problemas públicos y proponiendo soluciones.

5. Actúa bajo principios y valores de respeto y tolerancia a la pluralidad
y a la diversidad. El respeto al derecho ajeno es la paz.

6. Cuida los bienes públicos y colabora en su preservación y su
mantenimiento.

7. Cuida y respeta el medio ambiente y hace un uso adecuado de los
recursos.
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8. Contribuye a preservar la identidad y el legado cultural de las diversas

comunidades y pueblos que conforman el país.

9. Aporta tiempo, talento y recursos en favor de su comunidad.

10.Es solidario con los demás.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIEDAD CIVIL

Se entiende por participación la acción colectiva de los actores sociales
e institucionales, de integrarse, proponer, controlar y evaluar
críticamente los procesos de decisión pública en las esferas territoriales
(LECHNER, 1991; ZIMMERMAN, 1992; MOUFFE, 1992; CUNILL,
1997; BOBBIO, 1999b).

La participación ciudadana es un proceso, un continuo en el tiempo que
se desarrolla, de generación de conciencia crítica y propositiva en el
ciudadano, donde progresivamente éste va adquiriendo mayor
relevancia y protagonismo (DASTRES, 2003).

Rafael González (s/f) define la participación ciudadana como:

Un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma
individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones,
la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos
públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y
ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de
la comunidad en que se desenvuelve.

La sociedad civil, deviene en el ejercicio de lo que habitualmente se
denomina participación ciudadana, concepto que difiere de la sociedad
política y de la sociedad económica. Se entiende por sociedad civil
"aquellas formas de asociación autónomas del mercado y el Estado que
tienen por objetivo reivindicar derechos, expresar opiniones, influir en
las decisiones que afectan a la comunidad y controlar a sus autoridades
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(PNUD, 2004, 218). Así, la sociedad civil aspira a influir, no a participar
directamente ni en el poder del Estado ni en la producción económica.
Siguiendo en esta materia al PNUD (2004), cabe señalar que la relación
entre los conceptos indicados, es que la sociedad civil es una expresión
particular de la asociatividad.

Como agrega Robert Putnam, no hay oposición entre interés propio y el
altruismo, pues los ciudadanos en una comunidad cívica no requieren
ser altruistas, sino que perseguir lo que Tocqueville llamó el "interés
propio adecuadamente entendido" (PUTMAN, 2000, p. 175)

Por tanto, la participación ciudadana puede ser entendida como un
medio de fortalecimiento de la Sociedad Civil, porque le incorpora
vigencia, le da viabilidad, es el instrumento de aproximación a las
decisiones públicas.

Es por eso que una sociedad participativa probablemente será una
sociedad más democrática, porque las decisiones se tomarán buscando
acuerdos o buscando distintos grados de convergencia, de intereses y
derechos (LLANCAR, s/f).
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AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el planeta
y la prosperidad. También trata de fortalecer la paz universal de modo
más libre. Reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus
formas y dimensiones, incluida la extrema pobreza, es el desafío
mundial más importante y es un requisito indispensable del desarrollo
sostenible. Todos los países y partes interesadas, actuando de común
acuerdo, están poniendo en práctica esta Agenda.

Las interconexiones y la naturaleza integrada de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) son de crucial importancia a la hora de
garantizar que se respete el propósito de la Agenda 2030. Si lo
logramos, se mejorará profundamente la vida de todos y nuestro mundo
cambiará para mejor.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están pensados para ser
integrados. El desarrollo sostenible reconoce que la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la
desigualdad dentro y entre los países, la conservación del planeta, la
creación de un crecimiento económico continuo, inclusivo y sostenible
y el fomento de la inclusión social están ligados entre sí y son
interdependientes, hecho en el que están de acuerdo los Estados
Miembros. Si estos desafíos están conectados entre sí y dependen los
unos de los otros, el modo en que trabajamos y las soluciones que
creamos deben estar integradas.
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https://www.coe.int/es/web/compass/citizenship-and-participation

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
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FUENTES DE CONSULTA:

https://www.redalyc.org/html/181/18118916022/

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-70122008000200007

https://www.cemefi.org/archivos/Decalogo%20Ciudadano%202011.pdf

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/


