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Extravíos en la construcción de ciudadanía

Rosalba Moreno Coahuila

Introducción

La reestructuración global del capital en curso ha implicado la recomposición 
política de los sistemas de legitimidad, con una clara orientación hacia la democra-
cia y el protagonismo de la sociedad civil. La participación ciudadana, empero, ha 
sido centrada en los procesos electorales cuyos protagonistas, como es sabido, no son 
los ciudadanos comunes y corrientes sino las estructuras burocráticas de los partidos 
políticos y los órganos estatales que las organizan y las sancionan. La participación 
ciudadana, siendo un componente indispensable de la democracia, no tiene por qué 
agotarse en el ejercicio del sufragio, pero construirla, en un contexto de “dominación 
tradicional”, requiere algo mucho más complejo que el mero ejercicio de “enseñar a 
depositar el voto” en las urnas transparentes. Se trata, en realidad, de un arduo proceso 
verdaderamente educativo. Ahora bien, la abstención en la participación política de 
una parte importante, a veces mayoritaria, de la población con derecho a voto indica 
un problema de relevancia social que no sólo es atribuible a la apatía política sino a 
múltiples factores entrelazados.

En este capítulo me propongo una aproximación a la interpretación del fenómeno 
de la abstención de la participación política como un déficit en la construcción fallida de 
la ciudadanía en la época neoliberal. El trabajo está dividido en cuatro partes: la primera 
aborda los elementos fundamentales a tomar en cuenta para avanzar una interpretación 
de la participación política, esto es, los conceptos de ciudadanía, Estado, nación y repre-
sentación; referiré el contexto externo e interno de la economía así como el problema de 
la despolitización, sus formas de existencia y sus causas. Trataré también la naturaleza 
del neoliberalismo y sus valores; de igual forma tomaré en cuenta los problemas de la le-
gitimación a partir de la construcción democrática y la participación de los ciudadanos 
en este contexto, así como la interpretación resultante.
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