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Presentación

En un contexto de constantes transformaciones político-sociales, a inicios del siglo XXI 
la lucha por el reconocimiento de la ampliación de derechos de ciudadanía, tanto en so-
ciedades con sistemas democráticos ya consolidados como en incipientes democracias, 
orienta el debate conceptual sobre la ciudadanía y la democracia hacia un replanteamiento 
de la configuración de la ciudadanía más allá del ámbito de la democracia electoral, que 
considere la construcción de una ciudadanía activa, responsable, que conoce sus derechos 
y los defiende. 

 En este Cuaderno de Divulgación el doctor Alberto J. Olvera analiza desde diferentes 
enfoques teóricos los conceptos de ciudadanía y democracia, así como su interrelación 
de acuerdo con determinadas especificidades históricas y contextuales de las distintas 
sociedades, y destaca la necesidad de formular nuevas herramientas conceptuales que 
den cuenta de la correspondencia de tales conceptos. 

 Para el autor, en la teoría democrática se deben considerar otras dimensiones en la cons-
trucción de ciudadanía porque ésta no se circunscribe al ejercicio de derechos políticos, 
sino que comprende los ámbitos social y civil, para  trascender el concepto de ciudadanía 
ligado a la elección de autoridades y avanzar en términos de “[…] una ciudadanía activa 
que no sólo espera que el Estado por fin respete e implemente los derechos universales 
de ciudadanía, sino que lucha por ellos, coopera con el Estado, se enfrenta políticamente 
con él, hace valer sus argumentos en el espacio público y busca construir alianzas con la 
sociedad política en la promoción de un proyecto democrático-participativo”.

 La ciudadanía implica la conformación de espacios públicos para el debate, la reflexión 
y la propuesta, de instituciones que den respuesta a los requerimientos de los ciudadanos 
de hoy, activos, arquitectos de las nuevas democracias, a las que dan forma y vida, no 
sólo como sujetos de derechos, sino que se apropian de esos derechos y los ejercen a la 
vez que asumen sus responsabilidades ante su comunidad.
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 Sin la participación activa del individuo, el concepto de ciudadanía pierde su sentido 
original y permanece sólo como identidad con el Estado, comunidad o territorio al que 
pertenece, de ahí la pertinencia de abordar la relación de la ciudadanía con la concepción, 
construcción y permanencia de la democracia.
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