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El documento, contiene un conjunto de reflexiones, para
identificar distintas formas de participación, en un modelo
democrático. ¿Qué motiva la participación?, ¿qué redes
dialógicas se construyen en la democracia? El texto inicia con
la propuesta de Macpherson

y la democracia como

participación.
La participación ciudadana supone una combinación entre un
ambiente político democrático, y una voluntad individual por
participar1. La participación ciudadana es el derecho, y la
responsabilidad de ciudadanía en un territorio determinado,
con incidencia en el espacio público. Es la acción material de
acudir a sufragar por alguna opción, e incluso para determinar
votar en blanco o anular el sufragio. En momentos no
electorales, busca incidir en las decisiones de gobierno, en las
distintas etapas de políticas públicas, o en el diseño de alguna
ley o normatividad para mejorar las condiciones de vida de
quienes integran una entidad federativa, un barrio o una
colonia, sin que ello implique la búsqueda de un beneficio
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personal o un ascenso político. El participar es una acción
influida por procesos de socialización2.
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