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Resumen: El libro que se reseña en esta oportunidad presenta una interesante estructuración
en tres secciones atravesadas, todas, por dos grandes ejes centrales. Por un lado, el referido
a la calidad de vida, su abordaje y medición y, por el otro, el orientado a la participación
ciudadana. Lo interesante de este volumen es que surge en un momento histórico en el que
la democracia representativa es fuertemente criticada en todo el mundo y su fortaleza radica
en la aportación de ejemplos concretos que contribuyen al desarrollo teórico de los tópicos
de calidad de vida y participación ciudadana desde una mirada latinoamericana.
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El libro que aquí se presenta se estructura en tres secciones atravesadas por dos
grandes ejes centrales. Por un lado, el referido a la calidad de vida, su abordaje y medición
y, por el otro, el orientado a la participación ciudadana. Lo interesante de este volumen es
que surge en un momento histórico en el que la democracia representativa es fuertemente
criticada en todo el mundo y su fortaleza radica en la aportación de ejemplos concretos que
contribuyen al desarrollo teórico de los tópicos de calidad de vida y participación ciudadana
desde una mirada latinoamericana.
En la primera sección, denominada: Debates contemporáneos y renovación de los
discursos en torno a la calidad de vida y la satisfacción con la vida, se presentan diversas
visiones sobre cómo el término calidad de vida ha impactado en algunas áreas específicas
de las ciencias sociales.
El libro comienza por la compleja definición del concepto calidad de vida, en donde
Tonon de Toscano ofrece una introducción orientadora mediante la cual se dedica a
argumentar el enorme desafío que implica estudiar la calidad de vida en América Latina.
Teniendo en cuenta que hablar de calidad de vida implica reflexionar sobre el conjunto de
dimensiones que las personas consideran y valoran de manera particular de acuerdo a la
importancia que cada sujeto le asigna a la propia vida, -tanto desde una mirada cuantitativaobjetiva como cualitativa-subjetiva- Tonon invita a los lectores a pensar el concepto desde las
potencialidades antes de desde las carencias y con un anclaje comunitario que incluya el
valioso análisis del contexto socio político.
Seguidamente, Frances Bell expone un estudio comparativo entre Corea del Sur y
Bolivia, titulado Living Well within Planetary Limits: A comparative analysis of contrasting
paradigms for achieving quality of life in South Korea and Bolivia. El trabajo establece vínculos
entre la economía verde y el bienestar, y plantea la existencia de cierta coincidencia en los
enfoques, puesto que ambas temáticas se sustentan en una valoración pesimista sobre la
vida actual y sobre la sostenibilidad de la vida futura
Por otro lado, Tapia Muro y Romero se adentran en el origen de las prácticas de
cooperación internacional para el desarrollo y la calidad de vida, para luego analizar los
alcances, logros y retos específicamente de México.
Seguidamente, en el capítulo titulado: Bienestar subjetivo en México, Castellanos
Cereceda determina cuales son los aspectos que estarían asociados en mayor medida con
la satisfacción vital de los mexicanos, incorporando componentes de género, edad, zonas de
residencia y del mercado laboral mexicano.
En el capítulo titulado Fundamentos institucionales del componente ciudadano en la
política social en México, García Guzmán expone y analiza los fundamentos normativos de
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la participación ciudadana en la política social de México, y pone el énfasis en la reflexión
sobre su alcance y en las restricciones e impactos que se han registrado en la materia. Para
esto, el autor bucea sobre las restricciones normativas que todavía desalientan la
participación y que limitan la organización política de la ciudadanía.
Girardo Pierdominici, en su trabajo titulado Otras economías, otros empleos, analiza
los espacios creados por economías informales, identificando las oportunidades de formación
para el trabajo y el empleo de los actores sociales involucrados en estas organizaciones que,
al sostener principios de solidaridad y reciprocidad, sirven de base de sustentación para
emprendimientos familiares y asociativos.
Sánchez Rangel reflexiona sobre el programa Asignación Universal por Hijo para la
Protección Social, y observa los retos que impuso su implementación en Argentina, así como
también los efectos no deseados que deben ser tenidos en cuenta por los tomadores de
decisión para garantizar los propósitos principales de aquella política social.
Osorio Orozco, por otra parte, recupera la noción de trabajo decente de la OIT y de la
Declaración

de

Filadelfia

de

1944

para

contraponerla

con

las

configuraciones

contemporáneas resultantes de las políticas de ajuste neoliberal.
La segunda sección del libro se adentra en las experiencias de participación
ciudadana. Valverde Visca es quien comienza esta sección con el capítulo titulado Cinco años
de Presupuesto Participativo en el Distrito Federal. Un balance de la participación ciudadana.
En él destaca la iniciativa del Presupuesto Participativo como un mecanismo efectivo para
reforzar la consolidación democrática al incorporar a la ciudadanía en las tareas de control
republicano sobre las decisiones presupuestarias de los gobiernos. Al mismo tiempo, señala
que aquellos mecanismos de participación ciudadana permitieron reforzar los vínculos entre
las decisiones políticas y los intereses ciudadanos.
Desde un análisis participativo, Wright e Yllán Ramírez ofrecen una valoración sobre
los mecanismos formales de participación ciudadana en Nueva León, y reflexionan tanto
sobre las buenas como las malas prácticas identificadas en la experiencia local mexicana.
Márquez Zarate, Gallegos Rodríguez y Pérez Guadarrama en Participación
ciudadana como mecanismo de la incidencia en las políticas migratorias: El caso del Colectivo
Migraciones para las Américas (COMPA), revisan cómo la participación ciudadana, a través
de organizaciones específicas, pueden tener una estrecha relación con la capacidad de
incidencia dentro de las políticas nacionales sobre migración. Puntualmente, el trabajo se
enfoca en el caso del Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA)
Por su parte, Figueroa Reyes en Participación ciudadana y control social en la gestión
pública. Propuesta para un modelo local hace un interesante recorrido sobre el marco teórico
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de la administración pública, abordando los aspectos que desde Latinoamérica se han
convenido sobre el buen gobierno y la participación ciudadana. Seguidamente, la autora
propone un modelo de evaluación ciudadana para la gestión pública inspirado en el caso
particular de Baja California.
En la misma temática de la sección, Puente Martínez y Gutiérrez Luna, en su capítulo
titulado La participación ciudadana en el proceso legislativo mexicano: inercias y
oportunidades, describen la importancia central del papel de los ciudadanos en el proceso
legislativo, identificando algunos de los principales obstáculos a los que se enfrentan los
ciudadanos mexicanos cuando intentan participar en una instancia legislativa.
Por otro lado, Carral Torres plantea cómo la lucha por la inclusión y la equidad,
específicamente de las personas sexo-diversas, ha derivado en la reconstrucción del
concepto de ciudadanía, comenzando a transformar las interacciones políticas de los
diversos actores sociales contemporáneos.
En From Citizen Participation to “the People President”: the “Cabinets of the Family,
Health and Community” in Nicaragua, Howard analiza el papel y funcionamiento de los
Comités del Poder Ciudadano en Nicaragua.
Al llegar a la tercera parte, Satisfacción y calidad de vida en tiempos de crisis
democrática, el texto de apertura lleva por título Desbalance institucional, crisis del sistema
político y fragilidad de la democracia en México, y en él Gutiérrez Márquez propone una
prospectiva teórica para el estudio profundo de la democracia mexicana que pueda ir más
allá de la típica discusión que habitualmente se da en el vacío hipotético de un tránsito del
sistema presidencialista a uno parlamentario, proponiendo, en cambio, la focalización sobre
los cuestionamientos más sensibles que se le pueden hacer al régimen desde México pero
con irradiación a todo el continente.
Georgina Sosa Hernández, por otro lado, se introduce en la relación que existe entre
gobernanza y democracia. Partiendo de la base de que dentro de espacios de gobernanza la
ciudadanía se involucra de forma activa en los procesos de elaboración e implementación de
políticas públicas, la autora propone utilizar ese concepto para observar las dinámicas que
se desarrollan en las mediaciones entre el Estado, las organizaciones civiles y el sector
público, tomando el caso del Consejo Nacional de Seguridad Pública en México.
El trabajo de Andrés Freidenberg ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto hacer
política? Diagnóstico, barreras y buenas prácticas para mejorar la representación femenina
en América Latina, destaca las transformaciones que han ocurrido durante las últimas
décadas en materia de reconocimiento de derechos y de representación política femenina en
la región.
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Rodríguez Brito y Martínez Martínez, en el capítulo titulado Desarrollo humano y
derechos ciudadanos. Acercamiento al ejercicio del acceso a la información en México,
determinan cómo influye el índice de desarrollo humano en la exigencia de los derechos
ciudadanos, concretamente en el caso del acceso a la información.
Finalmente, Czarnecki y Durán Osorio concluyen la sección con su capítulo Pero la
chialote pronto se marchita. Movilidad social de los grupos hablantes de lenguas indígenas
en México, donde demuestran la existencia de obstáculos en la movilidad educativa
intergeneracional de los grupos hablantes de lenguas indígenas en México.
Las múltiples y variadas discusiones que se presentan en este libro pretenden
contribuir a la reflexión -siempre vigente- sobre los aspectos teórico-metodológicos de la
calidad de vida, en este caso particular desde el cruce con la participación ciudadana en
Latinoamérica. Al no haberse escatimado en el número planteo de experiencias y retos
todavía pendientes en las sociedades de nuestra región, la compilación aquí reseñada de
seguro resultará útil tanto para especialistas como para académicos interesados en el
desarrollo social de los pueblos de Latinoamérica.
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