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D

urante toda una época en nuestro país, los comportamientos
de los gobiernos y la debilidad de las instituciones impidieron
enriquecer las decisiones de Gobierno y ejercer contrapesos. La
ausencia de controles y la carencia de información y conocimiento
en la atención de los problemas sociales, propició que los
gobiernos tomaran decisiones con frecuencia equivocadas.
En respuesta a los problemas y a las crisis provocadas
por gobiernos con bajos controles institucionales, surgieron en las
últimas décadas organizaciones sociales y fuerzas políticas que
realizaron grandes esfuerzos para modificar el comportamiento
de los gobiernos. Los esfuerzos se canalizaron primordialmente
en la tarea de lograr que se respetara la voluntad popular y
los derechos políticos de los ciudadanos, mediante procesos
electorales legales, equitativos y de resultados ciertos. En
ese marco, se dieron reformas que abrieron a los ciudadanos
habitantes del Distrito Federal la posibilidad de elegir a su Jefe de
Gobierno y sus Jefes Delegacionales, así como contar con una
Asamblea Legislativa, lográndose así un mayor equilibrio entre las
instancias de poder y una participación ciudadana más vigorosa.
No obstante los logros conseguidos en el campo de la
legitimidad política de los gobiernos, la sola reglamentación de
las elecciones no es suficiente para resolver los problemas de
convivencia justa y pacífica. Para ello debemos trabajar sobre
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otros aspectos de la democracia en los que nos falta desarrollo.
Por un lado falta perfeccionar la misma administración pública
para que desarrolle un modelo de gestión efectivo con visión de
Estado y sobre todo nos falta construir ciudadanía
En los países democráticos de alto desarrollo industrial y
humano, el proceso histórico en el que se construyeron los derechos
de la ciudadanía permitió que se establecieran contrapesos a la
inequitativa acción de los mercados y a los abusos del Estado.
Sin embargo, en México y Latinoamérica, a pesar de que las
constituciones se definen como democráticas y, no obstante,
que se pueden cumplir algunas de sus características como
las referentes a las elecciones, el sistema legal que determina
la existencia y la calidad de la ciudadanía civil y que, a su vez,
ordena los procesos de justicia, es frecuentemente intermitente
y sesgada. Asimismo, las prestaciones sociales son escasas y
en algunos programas, apenas pueden definirse como derechos
sociales. Lo mismo podría decirse de los derechos culturales y
ambientales. Vivimos regímenes democráticos con ciudadanías
incompletas.
La participación ciudadana, es una vía para defender e
incrementar nuestros derechos, pero también para ampliar su
aplicación con el establecimiento de compromisos y la práctica
de nuestros deberes. En este marco nace la propuesta de llevar
adelante una moral reconstructiva de las potencialidades de la
sociedad civil, desde los espacios ciudadanos principalmente,
supeditando a ellos lo temático y lo territorial: salud, educación,
jóvenes, mujeres, seguridad; desde lo institucional también
naturalmente, pero sólo si su contraparte, lo social, ha sabido
5
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encontrar caminos para expresarse a través de una cultura cívica
activa. Se trata de una construcción que sepa particularizar en las
dificultades para ser implementada en los distintos “panoramas”
urbanos, semi-urbanos y rurales (vecindario, comunidad, área
urbana, pueblo, colonia, unidad habitacional, zona medias
vecinales, cuencas, regiones). La Escuela de Administración
Pública del DF y Pro Regiones UNAM, pretenden contribuir a este
proceso con este módulo sobre “Cultura cívica y construcción de
ciudadanía” a nuestro Diplomado.
Pro-Regiones UNAM y EAPDF
México. 21 de marzo, 2011
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Construyendo ciudadanía
e integración vecinal

E

l objetivo general del Módulo 4, Cultura Cívica y
Construcción de Ciudadanía en el marco del Diplomado
Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas para la Gestión
Democrática es: conocer desde una perspectiva ciudadana la
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y su relación con
la convivencia vecinal para el mejoramiento de la ciudad y sus
colonias.

Los puercoespín.
La siguiente fábula1 nos ayudará a percibir algunas
razones por las cuales es necesario vivir en sociedad y establecer
reglas mínimas de convivencia.
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Durante la era
glacial, muchos
animales morían
por causa del frío.
Los puercoespines,
percibiendo esta situación,
acordaron vivir en grupos; así se daban abrigo y se
protegían mutuamente. Pero las espinas de cada
uno herían a los vecinos más próximos, justamente
a aquellos que les brindaban calor. Y por eso, se
separaban unos de otros.
Pero volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar
una decisión: o desaparecían de la faz de la tierra o
aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría,
decidieron volver a vivir juntos. Aprendieron así a
vivir con las pequeñas heridas que una relación muy
cercana les podía ocasionar, porque lo realmente
importante era el calor del otro.
Así sobrevivieron.
La mejor relación no es aquella que une a personas
perfectas, es aquella donde cada uno acepta los
defectos del otro y se promueve la tolerancia.
¡El respeto en estas relaciones es fundamental!
La fábula nos dará pie para que reflexionemos sobre:
¿Qué relación existe entre la fábula y la vida en mi comunidad?
¿Cuáles son los beneficios de vivir con mis vecinos?
¿Qué valores son imprescindibles para llevar una
convivencia armónica?
8

cultura cívica

¿Por qué vivir en ciudad?2
El término Ciudad nos remonta a las
expresiones: urbs, polis y cívitas de
las antiguas civilizaciones griegas y
romanas. Para los grandes filósofos
de estas urbes, la ciudad se concebía
como la cima de la civilización y del
progreso cultural; Aristóteles afirmaba
que: la ciudad ha sido creada en primer lugar
para hacer a los hombres verdaderamente hombres, y la ciudad
existe para hacerlos felices. El hombre, que inicia su período
de desarrollo en la familia, encuentra sólo en la ciudad su
madurez. Cicerón por su parte razonaba de la misma manera:
los hombres dejaron poco a poco la barbarie, descubrieron el
arte de la vida comunitaria y crearon las primeras ciudades en
donde aprendieron la civilización y cultivaron las artes liberales;
encuentra el hombre en la cívitas o ciudad un verdadero
sentido de grandeza.
Tanto para los griegos como para los romanos la idea de
ciudad los llevaba a una conciencia colectiva de unidad, en
la que los intereses particulares quedaban supeditados por los
comunitarios; era entonces una empresa común donde existe un
pacto de ayuda mutua. Esta conciencia los llevaba a formarse un
sentido de pertenencia, a mejorar sus condiciones de vida y así
alcanzar un nivel superior de desarrollo contrapuesto a las aldeas
o al campo. La polis tiene como fin la supervivencia, propia de los
pueblos y también la convivencia humana y el perfeccionamiento
humano.
9
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¿Qué es la cultura y la
ciudadanía?3
Cultura proviene del verbo latino
colo, colere, cultum cuyo significado
etimológico es cultivo. En la Grecia
antigua, el término correspondiente a
cultura era paideia (crianza de un niño;
instrucción, educación perfecta), al paso
que, en la Roma de Cicerón, se usaba la
palabra humanitas (naturaleza humana;
dignidad humana, educación refinada).
La cultura es un lugar de encuentro que permite el diálogo
con la diversidad, es, a su vez, un espacio de búsquedas colectivas
y la formulación de un proyecto futuro para los grupos humanos4.
Apoyándonos en la investigación de Pedro Ricardo
Orozco Orozco, Ciudad y Cultura Ciudadana. Vamos a revisar
algunos conceptos que nos ayuden a comprender la convivencia
armónica que debemos desarrollar en nuestra ciudad.
En una de sus definiciones, podemos entender ciudadanía como el
derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través
de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el
objetivo de incrementar el bienestar público.
En otra, podemos entenderla como el
ejercicio de los distintos derechos: civiles
políticos, sociales, culturales y ambientales,
así como la responsabilidad de practicar los
deberes correspondientes ante los demás
ciudadanos y la ciudad.
10
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La cultura
ciudadana se entiende como el
conjunto de costumbres, acciones y reglas
mínimas compartidas que generan sentido de
pertenencia, facilitan la convivencia social y la
conducen al respeto del patrimonio común
y al reconocimiento de los derechos y
deberes ciudadanos.

Para construir ciudadanía, se necesita
la participación activa de los habitantes
de una sociedad. La participación no sólo
ejercerá los derechos y
obligaciones estipulados
ya en esta leyes; también
buscará el reconocimiento de
nuevos derechos que mejoren
la convivencia en sociedad y
nuestras instituciones.

¿Qué es el civismo
y la cultura cívica?
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El civismo; del latín civis, ciudadano y
ciudad, se refiere a las pautas mínimas de
comportamiento social que nos permiten
convivir en colectividad. Su valor máximo es
el respeto al otro, al entorno natural y a los
espacios públicos.

El civismo se logra con cortesía y educación para vivir
en sociedad, al respetar y tener en consideración a los individuos
que la componen siguiendo las normas de conducta y de
educación que varían según la cultura del colectivo en cuestión. Si
como vecinos ejercemos los valores propuestos por el civismo,
estaremos construyendo una cultura cívica.
La cultura cívica son las conductas,
actitudes,
pensamientos,
creencias,
conocimientos y habilidades que están
orientadas a potenciar y fortalecer una
convivencia social justa y armónica. Lleva
a las personas a involucrarse de manera
activa, informada y corresponsable en la
construcción del bienestar colectivo desde
el nivel más básico; su familia, hasta el de
alcance nacional e internacional.

12
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Si la cultura ciudadana se entiende como el conjunto
de costumbres, acciones, y reglas mínimas compartidas,
entendamos a continuación a este conjunto.

La costumbre.
Son elementos culturales
que marcan la pauta en la
forma en que las personas se
comportan habitualmente
en situaciones específicas,
por lo general por tradición.
Las costumbres no tienen
la fuerza de la ley o las sanciones obligatorias por violarlas, sin
embargo sirven como medios informales de control social.

La norma.
Son un conjunto de reglas y límites de la conducta, los
comportamientos y los actos sociales que los individuos tienen
que cumplir y obedecer ante la posibilidad de enfrentar un castigo
o una sanción.
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La ley.
Son reglas formalizadas,
establecidas y aplicadas por el
Gobierno.
Prohíben,
obligan
o regulan ciertas conductas
o acciones. Las violaciones a
la Ley conducen a una sanción
claramente descrita y el Gobierno
la hace cumplir. Las leyes se deben
aplicar a todos por igual.

14

Ley de Cultura Cívica
del Distrito Federal5

E

l objetivo del presente apartado es conocer los derechos y
deberes ciudadanos que se marcan en la Ley de Cultura
Cívica del Distrito Federal publicada el 21 de mayo del 2004.

Como ciudadanos del Distrito Federal estamos obligados
a cumplir con lo establecido en la Ley de Cultura Cívica del
Distrito Federal, para ello es importante que conozcamos
algunos elementos básicos sobre ésta.
Comencemos por saber:

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Cultura Cívica
del Distrito Federal y cuáles sus principios?
Esencialmente es la preservación del
orden público, estipulado en el artículo 14.
Para la preservación del orden público, la
Administración Pública del Distrito Federal
promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica,
sustentada en los principios de:

•
•
•

Corresponsabilidad
Solidaridad
Honestidad

•
•
•

15

Tolerancia
Equidad
Identidad
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¿Con qué fines tenemos que
construir una cultura cívica?
Con el fin de fomentar la participación
activa de los habitantes en la preservación del
orden público, por medio del conocimiento,
ejercicio, respeto y cumplimiento de sus
derechos y obligaciones, y con el fin de
promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto
activo en el mejoramiento de su entorno social.

¿Cuáles son mis derechos como ciudadano?
•

•
•
•
•

Como ciudadano del D.F. tiene derecho a:
El respeto y preservación de su integridad física
y psicológica, cualquiera que sea su condición
socioeconómica, edad o sexo;
El respeto al ejercicio de los derechos y libertades
de todas las personas;
El buen funcionamiento de los servicios públicos y
aquellos privados de acceso publico;
La conservación del medio ambiente y de la
salubridad general, y
El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino
de los bienes del dominio público.

Para que esto sea una realidad es importante reconocer
que tanto autoridades como los vecinos tenemos una parte
importante de responsabilidad. En la ley se mencionan 22
deberes ciudadanos que debemos conocer y practicar. Estos
aparecen en el artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del D.F.
16
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¿Cuáles son mis deberes
como ciudadano?
La Cultura Cívica en el Distrito Federal,
que garantiza la convivencia armónica
de sus habitantes, se sustenta en el
cumplimiento de los siguientes deberes
ciudadanos6.

17
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La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal prevé
sanciones para aquellos que incumplan con estos deberes y
van desde una amonestación para los menores de edad, hasta
el arresto del infractor por un máximo de 36 horas. Para el
entendimiento completo de la ley, les invitamos a consultarla en
www.sds.df.gob.mx/archivo/legislacion/leyes_relac/lccdf.pdf

Conclusión.
La Cultura Cívica se
entiende como la autorregulación y
mutua regulación de la población.
Se expresa en hábitos y rutinas de
orden en el espacio público y en aquellos
comportamientos de la vida privada que inciden
en la convivencia social. También se entiende
como el respeto y valoración de la ciudad como
patrimonio común de todos los ciudadanos.

20

Acciones
ciudadanas

A

hora que contamos con información básica de lo que es la
cultura cívica y la ley que nos regula en el D.F., podemos
tomar conciencia de nuestras acciones y del compromiso que
tenemos como integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos
de Pueblos para promover la construcción de una cultura cívica
en nuestras comunidades, ¡pasemos a la acción!

¡Triste época la nuestra!
Es más fácil desintegrar un
átomo que un hábito.

El experimento que a continuación
se relata, deja de manifiesto la importancia
de hacernos cargo de aquello que no funciona bien
en nuestra colonia. Veamos como el comportamiento de un
ciudadano ejemplar como herr Chicharito, cambia tan sólo
quince minutos después de que ocurre un pequeño
incidente en su calle.

21
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Las ventanas rotas7.
Sigamos el comportamiento de este par de vecinos,
basándonos en el experimento que el Profesor Philip Zimbardo
de la Universidad de Stanford, realizara en el año de 1969.
El Profesor Zimbardo dejó dos autos abandonados
en la calle, dos autos idénticos; misma marca, modelo y hasta
color. Uno lo dejó en el Bronx, una zona pobre y conflictiva de
Nueva York y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de
California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con
poblaciones distintas, y un equipo de especialistas en psicología
social estudiando las conductas de la gente en cada sitio.
22
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Al paso de pocas horas, el auto abandonado en el Bronx
comenzó a ser vandalizado. Perdió las llantas, el motor, los
espejos, el radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que
no, lo destruyeron. En cambio el auto abandonado en Palo Alto
se mantuvo intacto. Basados en esta observación, lo común
sería atribuir a la pobreza las causas del delito; atribución en la
que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras (de
derecha y de izquierda).
El equipo de investigación de Stanford no finalizó ahí el
experimento, cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba
deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los
investigadores decidieron romper un vidrio del automóvil de Palo
Alto, California. El resultado que se desató fue el mismo proceso
de vandalización que en el Bronx de Nueva York; el robo, y la
violencia redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio
pobre.
¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un
vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo un
proceso delictivo?
Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea
de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo
códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de
reglas, como que todo vale nada. Cada nuevo ataque que sufre
el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de
actos, cada vez peores, se vuelve incontenible, desembocando
en una violencia irracional.

23
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En experimentos posteriores; James Q. Wilson y George
Kelling, desarrollaron la Teoría de las ventanas rotas, misma que
desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es
mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y
el maltrato son mayores.
Regresemos rápido
a nuestra colonia de estudio
para romper la ventana de
uno de los edificios. Si se
rompe un vidrio y nadie lo
repara, pronto estarán rotos
todos los demás. Si una
comunidad exhibe signos
de deterioro y esto es algo
que parece no importarles a los habitantes del lugar, entonces
allí se generará el delito. Si se cometen esas pequeñas faltas
como estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de
velocidad o pasarse una luz roja y estas pequeñas faltas no
son sancionadas, entonces comenzarán a desarrollarse faltas
mayores y luego delitos cada vez más graves.
Si los parques y otros espacios públicos son deteriorados
progresivamente y nadie toma acciones al respecto, estos lugares
serán abandonados por la mayoría de la gente, que dejará de salir
de sus casas por temor a las pandillas. Esos mismos espacios
abandonados por la gente serán progresivamente ocupados por
los delincuentes.

24
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La respuesta de los estudiosos fue más contundente aún,
indicando que, ante el descuido y el desorden, crecen muchos
males sociales y se degenera el entorno.
Imaginemos un escenario simple: si un padre de familia
deja que su casa tenga algunos desperfectos, como falta de
pintura de las paredes en mal estado, malos hábitos de limpieza,
malos hábitos alimenticios, malas palabras, falta de respeto entre
los miembros del núcleo familiar, etc., poco a poco se caerá en
un descuido de las relaciones interpersonales de los familiares
y se comenzarán a crear malas relaciones con la sociedad en
general, ello puede generar conductas que se pueden sancionar
tanto social como legalmente. Esta puede ser una hipótesis de la
descomposición de la sociedad mexicana, la falta de apego a
los valores universales, la falta de respeto de la sociedad entre
sí, y hacia las autoridades (extorsión y soborno) y viceversa,
la corrupción en todos los niveles, la falta de educación y
formación de cultura urbana y la falta de oportunidades ha
generado un país con ventanas rotas, con muchas ventanas rotas
y nadie parece estar dispuesto a repararlas.
Cayendo en cuenta de lo anterior, podemos reflexionar
sobre el cuidado y el mantenimiento de nuestros espacios, ¿Qué
problema de tu colonia la consideras una ventana rota?, ¿qué
pasa cuando alguien deja la basura en la calle?, ¿qué pasa
cuando se permite estacionarse en doble fila?, ¿cuáles son
las ventanas rotas de mi comunidad y cuáles son a las que
podemos dar mantenimiento?

25
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Al
regresar a
nuestro experimento,
podemos ver que bastaron
17 minutos con 24 segundos
para que herr Chicharito no sólo
perdiera su zapato de la suerte;
también ha perdido el respeto
por su vecino y su colonia.

17 minutos con 24 segundos después.

26
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Una vez ubicadas esas ventanas rotas que queremos
reparar, podemos apoyarnos en el formato A Y B, para diseñar
proyectos que nos lleven a realizar acciones que den solución a
nuestras problemáticas vecinales, ya no tanto de infraestructura,
sino de comportamiento humano.

Deberes cívicos en mi colonia.
Para comprender en mayor medida los 22 deberes
ciudadanos te proponemos llenar el siguiente cuadro; Formato
A, con aquellos deberes que te hayan llamado la atención o que
no les encuentres sentido, esto te ayudará a percibir con mayor
claridad la importancia de cada uno de estos deberes.
Formato A
Vecinos de la colonia:
Ante el problema de:
Y tomando en cuenta nuestro derecho a:

Art. ___ de la LCCDF
Nuestros deberes ciudadanos son:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Art. ___ de la LCCDF
27
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Si pudieran difundir los deberes ciudadanos, ¿cuáles
serían los tres deberes que seleccionarían para enfrentar sus
principales problemáticas vecinales?

Hacia una campaña vecinal.
Tomando en cuenta el problema anteriormente
reflexionado por el Comité o Consejo y sus deberes y derechos
correspondientes:
Formato B
Hagamos un lema. ¿Cuál sería la frase corta que atraería la
atención de la gente hacia el problema? Por ejemplo, ante el
problema de la basura: ¡Tú eres la cura para la basura!
Lema: _____________________________________________
Llamemos a una acción comunitaria. ¿A quién invitarías a
participar en la acción?, no olvides especificar los detalles, lugar,
fecha e instrumentos que requiere la acción. Por ejemplo:
Te invitamos a participar en la jornada de limpia del Ticuí. Lunes 25
a las 9:00 am en el puente del Ticuí, no olvides traer herramientas
para la limpieza (escobas, costales, guantes, palas, rastrillos, etc).
Llamado: ___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Logo. Dibujo que podría representarla identidad o el sentimiento
del barrio.
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Para finalizar presentamos un cuento que comience
la reflexión sobre la importancia de iniciar acciones
independientemente del tiempo que no lleve a ver los resultados.
Mantener la esperanza de que al empezar a sembrar hoy, en el
futuro veremos los frutos.

Los columpios8.
Primero fue poco a poco…. de uno en uno fueron
desapareciendo… para la leña, para la casa… luego… quesque
porque construyeron el ferrocarril…
Y al paso de unos cuantos años….el bosque de robles se
nos acabó… lo acabamos….
Y mucha gente se moría de tristeza al ver todos los cerros
pelones…. nos quedamos sin dónde poner los columpios para los
chamacos.
Sin embargo, un buen día vi la figura de mi abuela
recorriendo esos cerros sin bosque, caminaba apresuradamente
algunos metros, como contando sus pasos y de improviso, se
inclinaba….
Me acerqué…y le dije… pero abuela… ¿qué hace con
tanto afán bajo el sol de mediodía?
¿Qué no ves? - me contestó- ¡plantando semillas de roble!
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Pero abuela… no se me ofenda pero…usted tiene ya 60
años y… pues, los robles tardan igualmente 60 años en crecer!
La abuela se detuvo un momento…. parecía titubear
cuando dijo… ¿Sesenta años? …. ¿Estás seguro? …
Si abuela – le dije con cierta piedad-.
… 60 años eh?... entonces…. ……no hay más tiempo
que perder!…… echó mano al bolsillo de su delantal y aventó
más semillas diciendo…. ¡Mejor ponte a ayudarme y no me estés
distrayendo… que tenemos prisa! …. ¡Te aseguro que habrá
columpios para tus nietos!
Mi abuela se llama Esperanza.
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Esperamos que haya disfrutado la lectura de estas Pistas y
notas para la Participación Ciudadana en el Distrito Federal,
dedicado a la Cultura Cívica. No deje de organizarse en su
comunidad para la construcción de una ciudadanía que mejore
nuestra calidad de vida.

Pro-Regiones UNAM.
Construyendo sociedad en el siglo XXI.
www.proregiones.unam.mx

32

