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1 Doctora en Ciencia Política, por la UNAM. Profesora definitiva del Centro de Estudios Políticos en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de su labor docente, ha 
desarrollado principalmente dos líneas de investigación. La primera se relaciona con la función económica del 
Estado y en particular, con la política, el desarrollo y las instituciones sociales en México. La segunda, se vincula con 
el análisis de la democracia y el sistema político mexicano, desde diferentes perspectivas, particularmente, sobre el 
diseño y construcción de un andamiaje institucional para el desarrollo en México. Entre sus más recientes 
publicaciones destacan: Karla Valverde Viesca y Alejandra Salas-Porras (Coordinadoras) Desarrollo, diversas 
perspectivas: desde las ciencias, las instituciones, el Estado, la democracia, la cultura y la sociedad civil, México, 
Gernika, 2005; ¿Cumple el congreso con las leyes que produce?: el caso de la Ley General de Desarrollo Social en 
México”, que apareció este año en una obra colectiva editada por Miguel Ángel Porrúa. 
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Graciela Tonon (compiladora). Comunidad, participación y socialización política, 2009. 

 

Parece un lugar común hacer uso de expresiones como “dinámica de los cambios actuales”, 

“sociedades complejas” y “construcción de ciudadanía”. Sin embargo, en el debate 

contemporáneo sobre los retos que definen la agenda gubernamental de la mayoría de los países 

en el orbe pero principalmente, la de aquellos que se encuentran en la región latinoamericana, 

existen al menos tres temáticas indiscutibles vinculadas a ellas: la transición y consolidación 

democrática; la búsqueda de estrategias propias de desarrollo, y;  la necesidad de impulsar la 

participación ciudadana.  

En efecto, desde fines de los años ochenta la preocupación por los niveles de indigencia en 

Latinoamérica y la oleada democratizadora, impulsó una serie de transformaciones tanto en la 

esfera de lo público como en la de lo privado, que se encuentran aún en proceso. Desde entonces, 

la emergencia de nuevos actores y su reconocimiento, la creación de otro andamiaje institucional 

y la redefinición de ciertos conceptos teóricos delinean, entre otras cosas, una nueva relación 

entre Estado y sociedad. 

Hoy, inmersos en la crisis económica y de cara a los retos que las contradicciones propias del 

modelo económico traen consigo, parece oportuno promover una reflexión seria sobre el impacto 

que este contexto impone en las sociedades. Además, la vorágine de transformaciones que 

acompañan a la globalización enfatiza la discusión de ciertos conceptos tales como espacio, 

territorio, comunidad y región al tiempo que cuestionan los marcos de referencia que antaño 

predecían improbable desvanecer la frontera entre la  esfera pública y la  privada, o bien  

contenían los mecanismos para promover modelos gerenciales y participativos en términos de 

desarrollo local.  

Son estas las temáticas sobre las que se estructura el libro Comunidad, participación y 

socialización política que compila Graciela Tonon. En su conjunto, esta obra colectiva resalta 

tres conceptos básicos e interrelacionados entre sí, sobre los cuáles vale la pena detenernos.  

Con respecto al primero, se aprecian dos  hilos conductores para el debate:  
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a) Un interés por desagregar el origen y evolución histórica del concepto comunidad. En 

particular, sobresale la conveniencia actual de entenderlo más allá de la agrupación de los 

individuos alrededor de valores y costumbres que generan identidad y pertinencia. Esto 

es, la utilidad de  concebirlo también  como la expresión de una necesidad de alcanzar 

metas comunes en un proceso de socialización donde los miembros de la comunidad se 

las apropian y hacen suyas. Sobre esta línea de análisis versa el trabajo presentado por 

Graciela Tonon, pero también el de Patricia Iris Lucero, quien articula el análisis de la 

comunidad en un espacio determinado a partir del cual es posible identificar la 

intervención de los individuos  como el resultado de una correlación entre sociedad y 

Estado en un  lugar que fue, es y será transformado. 

b) Una inquietud por reconocer que el concepto tradicional de comunidad se ha 

transformado. Al respecto, los trabajos de Lía Rodríguez de la Vega y  Miguel Meza, así 

como el de Fernando Fabris, buscan debatir sobre la idea de la comunidad como unidad 

simbólica  y como forma de reapropiación no sólo del espacio sino de sus identidades 

colectivas. Asimismo, conceptos como apoyo social y red social, son percibidos como 

fundamentales para reorientar la idea de comunidad.  

Ambas perspectivas, encuentran un vértice común que se constituye en eje de estudio para todos 

los autores. Es justo en este transcurso de cambio institucional donde la idea de participación 

adquiere un sentido real, es decir, donde la creación de mecanismos a través de los cuáles los 

miembros de la comunidad se asumen como actores sociales puede ser el motor de la 

transformación social para impulsar el desarrollo local.   

Sobre este segundo concepto, el de participación,  el punto de partida es también definir de qué 

estamos hablando. Si nos referimos a la intervención de un conjunto de individuos, 

necesariamente debemos preguntarnos el tipo de relaciones que se establecieron y el lugar donde 

tuvieron lugar. Así, la argumentación presentada por Roció Canudas permite entender por qué la 

búsqueda de modelos gerenciales y participativos dentro de la creación de políticas públicas, es 

una tendencia en los últimos años. Sobre todo, el auge que en diversos países ha tenido el 

llamado desarrollo participativo como elemento nodal de diseño, gestión y evaluación de 

políticas, proyectos, y programas sociales para el desarrollo endógeno. Por otra parte, Alejandro 
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Acosta Ayerbe propone la revisión de problemáticas vinculadas con la niñez y los jóvenes  como 

plataforma para la activación del desarrollo desde lo local y desde la participación. 

Arribamos así, a la tercera directriz del libro, donde se recuperan los conceptos de comunidad y 

participación en un proceso de socialización política durante el cual los individuos se apropian de 

lo aprehendido y sobre todo son capaces de transformar su entorno. En este ámbito de reflexión, 

adquieren especial relevancia la formación de vínculos para lograr el bienestar y el cambio social. 

Esta postura, es analizada por Sara Victoria Alvarado S. y María Camila Ospina, quienes ofrecen 

un contexto teórico para reflexionar al respecto. 

Tenemos pues que la apuesta por el desarrollo local en la región latinoamericana se fortalece 

sobre la base de crear un tejido social determinado y fomentar la participación de la sociedad 

civil en los asuntos económicos, sociales y políticos de su comunidad. Asimismo, involucra 

procesos de concertación entre los diversos actores pero también,  dispositivos institucionales 

sean públicos o privados y la actividad consciente, explícita, reflexiva y responsable de los 

agentes que comparten y conviven en un entorno histórico-social definido.  

No es el propósito de los autores,  responder a todas las interrogantes planteadas sino reafirmar la 

necesidad imperante de impulsar la transformación del  entramado institucional y organizacional 

para el desarrollo  en nuestra región. Frente a la inexistencia de un consenso para establecer qué 

es y cómo funciona el desarrollo y menos aún, cómo se articula el logro del desarrollo dentro de 

sociedades democráticas, esta obra sin duda, se constituye en un punto de referencia obligado 

para sistematizar el debate actual, pero sobre todo contribuye a sentar las bases de futuros 

estudios interdisciplinarios.  
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