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Resumen:
Durante los años ochentas, con el redimensionamiento del Estado mexicano (Aguilar,
2000), se hace evidente la necesidad de contar con gobiernos eficientes, eficaces y con
legitimidad, es decir, gobiernos electos libremente, controlados por poderes públicos,
sujetos a escrutinio ciudadano, sometidos al imperio de la ley, respetuosos de los
derechos humanos y de las libertados políticas y civiles de los ciudadanos, transparentes
y rendidores de cuentas (Aguilar, 2007: 2). Pero gobiernos con estas características
requieren de una efectiva vinculación con los ciudadanos para crear un marco de
interacción en el que éstos se involucren adecuadamente en los asuntos públicos y
puedan incidir en la toma de decisiones.
Sin embargo, en México la vinculación gobierno-ciudadanía es deficiente, y en un
contexto político restrictivo y que aún mantiene rasgos autoritarios, las condiciones para la
participación son desfavorables, se carece de un marco normativo adecuado y una
pluralidad partidista. Además, la falta de confianza y credibilidad hacia el Estado y sus
instituciones, hacen que éstas sean vistas por la población como ilegitimas (Bolos,
1999:17), poco útiles y de poca valía, lo cual produce un fenómeno de auto-exclusión
ciudadana en los asuntos de interés común que, a su vez, inhibe el buen gobierno. Esta
situación pareciera crear un círculo vicioso en el que la falta de organización y
participación ciudadana obstaculiza la construcción de un estado democrático.
Este artículo examina la relación gobierno-sociedad civil en México, analizando las
variaciones que en el tiempo han sufrido la percepción ciudadana sobre la vida política,
las instituciones y el desempeño de los principales actores políticos, es decir, la opinión
de los ciudadanos sobre el proceso de democratización en curso y las formas de
participación —individual y colectiva— para la solución de sus problemas. Estas variables
en conjunto, dan cuenta de los retos de la consolidación democrática en México.
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