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El horizonte de la ciudadanía activa

• El debate sobre el desarrollo como concreción 
de la dignidad, expansión de las libertades y 
derechos. 

• El debate sobre el Estado de Derecho y el 
Estado de Justicia.

• El debate sobre la ética en la construcción de 
lo público y de la política.



La agenda 2030 como un esfuerzo de 
síntesis



La raíz de la ciudadanía activa

• La experiencia de la indignación ética

• La experiencia de “saborear” valores: la 
tolerancia, el diálogo, la solidaridad, la 
libertad, la igualdad. 

• La experiencia de vencer el miedo, la 
desafección política.

• La experiencia de la acción colectiva / 
asociacionismo /capital social

• La experiencia de la generosidad 



El fundamento de la ciudadanía activa

• La soberanía reside en el pueblo (en la 
ciudadanía)

• De las garantías individuales a la garantía de 
los derechos (las personas como titulares de 
derechos y el Estado como garante de los 
mismos)

• De la nación mexicana a la nación pluricultural 
(la ciudadanía a partir de las identidades 
étnicas y culturales)



Ejemplos de ciudadanía activa

• El colectivo solecito de Veracruz: 

– Madres de personas desaparecidas que se 
dedican a buscar a sus seres queridos

• Nosotrxs:

– Participar en la vida política para exigir que 
nuestros derechos sean respetados y para 
revolucionar las conciencias



• Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad:

– Sociedad civil contra la violencia que producen el 
crimen organizado y los cuerpos de seguridad del 
Estado.

• UnidOSC

– Organizaciones y académicos por los derechos de 
las OSC



• Movimiento 3 de 3:

– Sociedad organizada que exige que todos los 
funcionarios públicos den a conocer su 
declaración fiscal, patrimonial y de intereses

• Red de Defensoras y Defensores Comunitarios 
de Oaxaca:

– Defensa de los territorios frente a los 
megaproyectos



• Red Nacional por la Seguridad: Ciudadanos + 
Policías

– Promover el acercamiento entre ciudadanía y 
autoridades gubernamentales y mejorar las 
condiciones y actuación de la policía

• Red por la rendición de cuentas:

– Articulación de academia, periodismo, OSC, 



• Mexicali Resiste

– Movimiento contra la Ley que privatizaba el 
servicio de agua y contra megaproyectos

• Movimientos de mujeres

– Llamado de atención a la realidad de los 
feminicidios



El contexto de la ciudadanía activa

• Proceso de globalización: la aldea común y la 
ciudadanía mundial 

• El incremento de las migraciones: las ciudadanías 
binacionales.

• La crisis de los partidos y la emergencia de los 
liderazgos carismáticos: la ciudadanía y los 
proyectos políticos.

• La crisis de las instituciones y la representación: 
las ciudadanía reconstruyendo las instituciones. 

• El desarrollo tecnológico: la ciudadanía 
interconectada 



Los elementos básicos de la pedagogía

• La pedagogía de la esperanza

• El constructivismo social

• Los pilares de la educación: aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a hacer, 
aprender a convivir.

• La educación popular: métodos participativos

• El uso de las nuevas tecnologías

• El vínculo con el sistema educativo nacional



Basta entonces….

• A la impunidad 

• A la corrupción

• Al miedo

• A la indiferencia

• A la polarización 

• A la compra del voto



Retos de política pública

• Articular campañas, iniciativas de educación 
ciudadana entre actores estatales, universidades 
y la sociedad civil organizada.

• Acuerdos con los partidos políticos en torno a 
acciones de educación ciudadana y formación 
política de sus militantes.

• Uso de los medios para la difusión de campañas.
• Uso de las redes sociales.
• Propuestas renovadoras de las leyes de 

participación ciudadana.


