
PRESENTACIÓN 

M 
éxico atraviesa por un proceso de transición democrática en el 
que intervienen muchos actores políticos aportando ideas, es
fuerzos y propuestas; generalmente, los actores más visibles 

de este proceso son los partidos políticos y las diferentes instancias del 
gobierno, ya que juegan un papel importante en la definición de 
acuerdos, 

Sin embargo, para que la democratización de la sociedad esté com
pleta se requiere que la ciudadanía participe activamente y se asuma 
como el actor fundamental de las nuevas prácticas de la cultura política 
democrática. La ciudadanía debe ser el catalizador del proceso demo
cratizador y, además, el contrapeso del poder público. 

En México, la participación ciudadana ha sido muy limitada; las 
irregularidades en el sistema electoral que sufrimos por tantos años pro
vocaron un alejamiento y falta de interés sobre los asuntos públicos. 
Ahora que se ha logrado transparentar los procesos electorales y que 
hay comicios limpios, es importante que la ciudadanía se motive y par
ticipe en los diversos espacios para lograr una nueva cultura política 
democrática. 

Para contribuir a la construcción de una ciudadanía plena en Méxi
co, el Instituto Federal Electoral, los gobiernos del estado de Jalisco, del 
Estado de México y del Distrito Federal, la Fundación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para la Cultura del Maestro 
Mexicano, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, conjuntamente con organismos civiles comprometi
dos con la democratización de la sociedad como la Asociación Mexicana 
para las Naciones Unidas, Causa Ciudadana, el Centro de Estudios Edu
cativos, el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, la Fundación de 
Apoyo a la Infancia, el Foro de Apoyo Mutuo y el Instituto para la 
Promoción de la Cultura Cívica, convocamos al Foro de Educación Cívi-
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ca y Cultura Política Democrática, partiendo de la idea básica de que la 
educación cívica es la vía privilegiada para lograr dicho objetivo. 

Previo al Foro, las instituciones convocantes realizamos un semina
rio para profundizar sobre algunos planteamientos básicos y para dise
ñar la propuesta de esta reunión internacional. Este proceso de reflexión 
fue sumamente enriquecedor y nos permitió crear la sinergia necesaria 
para poner al servicio del evento los contactos, la experiencia, las accio
nes y los recursos posibles. 

El resultado fue la presentación dentro del Foro de conferenciantes 
magistrales de varios países, los cuales cuentan con un gran reconoci
miento por sus aportes en el ámbito de la educación cívica y la construc
ción democrática. Todos ellos presentaron ideas y propuestas que cons
tituyen una gran riqueza para el desarrollo de programas y acciones 
relacionadas con esta temática y que, estamos seguros, podemos impul
sar en nuestro país. 

Este esfuerzo se complementó con la realización de tres mesas de 
trabajo en las que participaron representantes de organismos civiles in
teresados en los temas; en esta parte fue posible conocer experiencias 
de gran interés sobre programas que se están llevando a cabo en México 
y que, desgraciadamente, no había sido posible dar a conocer con ante
rioridad. 

Estamos seguros de que el material que presentamos en esta memo
ria será de suma utilidad para el lector, ya que en ella encontrará tanto 
principios y fundamentos conceptuales de la educación cívica, como la 
presentación de experiencias concretas que han demostrado ser exitosas, 
además de herramientas concretas para poder aplicarlas. 

En síntesis, esta memoria ofrece al lector los elementos del "estado 
del arte" sobre la educación cívica, con los cuales es posible desarrollar 
la creatividad y construir nuevas propuestas en las que realmente se 
otorgue a la ciudadanía el papel protagónico que le toca jugar en la 
construcción democrática. 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
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