La Política Social como Instrumento de Control de la
Participación Ciudadana

Planteamiento
El Estado, como aparato rector y regulador de muchos de los aspectos de la vida
social, económica, cultural y eminentemente política de una nación, emprende
acciones a través de sus órganos e instituciones para establecer canales de
comunicación con la sociedad, en este sentido, la política social permite al propio
Estado generar parámetros que promuevan una participación activa de la
comunidad, ya sea para recibir un programa específico, para corregir un problema
común, superar una carencia o generar acciones de solidaridad y reciprocidad
entre la propia población. Sin embargo, la política social, también puede inhibir la
organización de la gente y por ende su participación en la vida pública, derivando
en un ciudadano apático, desinformado y desinteresado por participar en la
solución de los problemas sociales, delegándole al Estado toda responsabilidad en
materia de bienestar social; considerando que su única participación debe ser
electoral y esperando que el aparato estatal resuelva todos los demás asuntos de
la colectividad, sin ser importunado.

Justificación

Derivado del desmantelamiento del Estado de Bienestar, de la crisis del modelo
neoliberal, y ante la creciente necesidad de contar con un aparato estatal con
amplia legitimidad, resulta de suma importancia conocer y comprender qué
acciones emprende el Estado para promover la participación ciudadana, en este
caso, a través de la política social. Pues es sólo mediante la participación
ciudadana, que se contará con el respaldo suficiente para enfrentar con éxito los
retos cada vez más complejos de sociedades cada vez más complejas.

Aunado a lo anterior, la política social puesta en acción dará muestras de qué
tendencias o modelos ideológicos promueve un Estado para generar cohesión y

participación; conocer esto, permitirá comprender mejor el ámbito en que se
mueven y despliegan las políticas públicas encaminadas al desarrollo social.

Objetivo

Describir y analizar, de qué manera y bajo qué escenarios, el Estado promueve o inhibe la
participación ciudadana a través de los instrumentos de la política social.

