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Cuando vivimos un momento como el actual en México de múltiples cambios y problemas, como es 

el caso del aumento del costo de la gasolina, el impacto de la inflación, la depreciación del peso 

frente al dólar, las políticas exteriores respecto a la población migrante, entre otros, las preguntas 

resultan irremediables, ¿somos un país democrático?, ¿cómo participamos los ciudadanos en la 

construcción democrática? Para poder responderlas tendríamos que definir, entonces, qué es 

democracia, y ya desde aquí empezará la discusión, ya que nos encontramos con interpretaciones 

diversas, una de ellas es definirla como «una forma de gobierno en la cual todos los ciudadanos con 

derechos para votar pueden participar en su gobierno de forma directa o a través de sus 

representantes». 

 

La argumentación anterior se fundamenta en que tienen que existir ciertas características en las 

funciones de gobierno como: división de poderes, soluciones pacíficas, aplicación de la norma 

constitucional, elecciones periódicas, respeto a las mayorías y a las minorías, búsqueda del bien 

común, pluralismo ideológico y pluripartidismo político, entre otras. En esta ocasión, amable lector 

las respuestas las dará usted, evaluando si piensa que se cumple cada una de las funciones de 

gobierno mencionadas, o cuáles se cumplen a medias, o de plano no se cumplen, su opinión es muy 

importante. 

 

Otra de las premisas en la construcción democrática es la inclusión social y el reconocimiento de los 

derechos de los demás. Evalúe, en qué aspectos usted piensa que se realiza y en cuál no, hágalo 

siendo realmente autocrítico. Pregúntese, ¿promovemos como ciudadanos los valores de libertad, 

igualdad, dignidad, respeto y promoción de los Derechos Humanos, nos sentimos involucrados y 

responsables?, nuevamente, sea autocrítico. 

 

Usted qué cree, ¿funciona la democracia en la práctica? Cómo respondería a las siguientes 

preguntas: ¿las votaciones en una elección en cualquier estado en México, son trasparentes, libres, 

 



 

legítimas sin influencias externas, como puede ser el caso de la compra de la decisión del voto? 

¿Cuál es su opinión amable lector? 

¿Cuál piensa que es el factor fundamental que se tiene que superar como sociedad, para impulsar 

el desarrollo democrático?: 

–          Debilidad en la aplicación de la justicia 

–          Inseguridad y disminución de la criminalidad 

–          La falta de división de poderes en las decisiones políticas 

–          La falta de responsabilidad de gestión 

–          La existencia de enclaves autoritarios 

–          La falta de gobernanza y gobernabilidad 

–          Credibilidad  institucional de los partidos políticos 

–          Concretar  instituciones fuertes y consolidadas 

–          La falta de participación ciudadana 

–          Identificación de los problemas actuales que afectan la calidad de vida 

–          Desarrollo estratégico de políticas educativas y de salud 

–          Corrupción e impunidad 

 

 

¿A qué conclusiones llegó amable lector? Y, la última pregunta que tenemos que hacernos como 

ciudadanos, integrantes de una sociedad civil, es, ¿cómo impulsar la construcción democrática de 

nuestro país, que nos lleve a tener bienestar social y disminución de la brecha de desigualdad, que 

se convierten en los retos a lograr? 
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