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En el presente cuaderno Yolanda Meyenberg aborda distintos enfoques 
sobre la opinión pública y la participación ciudadana. Se propone 
analizar estas dos grandes perspectivas y encontrar la relación que 
existe entre ellas, añadiendo los conceptos de cultura política, 
democracia y mercadotecnia, entre otros. Nos proporciona dos 
definiciones de opinión pública, la primera como una forma de 
participación ciudadana, indicando que su propósito es hacer público 
el pensamiento de los distintos actores sociales. En la segunda la 
ubica como espacio de deliberación de quienes participan en un 
proceso de diálogo. De esta manera la democracia directa es una de 
las formas de practicar la opinión pública como un mecanismo de 
deliberación del pueblo reunido en asambleas. 

También el problema del descenso de la participación activa de los 
ciudadanos en la política en el siglo XXI , para fijar su atención en la 
fragmentación de la sociedad en grupos minoritarios. Finalmente, 
en sus conclusiones, Meyenberg Leycegui deja esbozadas sugerencias 
interesantes sobre el procedimiento que deberán seguir los estudios 
posteriores para reconstruir la teoría a partir de lo que se observa 
en la actualidad, y profundizar en temas clave como la participación 
en los regímenes autoritarios. 

Juliana Araujo Coronel 

INTRODUCCIÓN 

Abordar de manera simultánea dos conceptos tan complejos como 
participación política y opinión pública implica hacer un delicado 
ejercicio de segmentación en dos sentidos: el de los conceptos en 
su forma abstracta y racional, tal y como se definen en la filosofía 
política, y en el ámbito de lo real, a partir de la manera en que los 
observamos en la práctica del día a día. 

En su forma abstracta, la participación se legitima a través de los 
valores que le dan sentido al tipo de régimen en la que ésta se 
desarrolla y en la expectativa de un comportamiento ideal basado 
en el cumplimiento de las normas aceptadas por la comunidad 
política. En el terreno de lo práctico, las acciones emprendidas a 
título individual o manera colectiva con la intención de intervenir 
en los asuntos políticos tienen muchas formas de manifestarse y 
obedecen a un sinfín de consideraciones que se irán exponiendo a 
lo largo del texto. 
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Lo mismo sucede con la opinión pública, comúnmente se le conoce ~ 
como la expresión de lo que piensan distintos grupos de la sociedad ~ 

"O 

en relación con lo que sucede en el mundo de la política: como lo ;;; 
que se difunde a través de las encuestas y las entrevistas a sectores ~ 
específicos de la sociedad, pero también tiene un sentido ~ 
profundamente filosófico que nos remite a la capacidad de un "El 

"' colectivo de personas para deliberar acerca de lo que es bueno y lo 2í 
que es malo para la sociedad y para llegar a acuerdos comunes para ·~ 
vivir mejor. g 
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Con todo esto en mente, este cuaderno incluye un recorrido a través :: 
de estas dos grandes perspectivas para ofrecer un panorama lo más E 
completo posible sobre todas las aristas que se muestran en la ~ 
definición de estos dos conceptos. Otra de las cosas que se propone 3 
aquí es hacer explícita la relación que ambos guardan entre sí, en O 
espera de que esta estrategia ayude al lector a tener una idea más 



clara de lo que está detrás de la participación política y sobre la 
manera en que ésta se registra a través de los distintos instrumentos 
que permiten observarla. 

Es pertinente una advertencia más: la participación política y la 
opinión pública son conceptos que tienen que ubicarse en sus 
contextos y es necesario vincularlos con otros conceptos , por 
ejemplo: representación, cultura política, democracia, gobernanza 
y mercadotecnia política, para lograr entenderlos mejor. En el texto 
se irán entretejiendo en el análisis éstos y otros conceptos, a fin de 
hacer más comprensible la exposición. 

LAs DEFINICIONES 

La participación es una condición indispensable de la política de 
cualquier signo: autoritario, democrático, anárquico. Las personas 
participan de muy diferentes formas y con diversos propósitos, y 
sus acciones y opiniones pueden expresarse a título individual o a 
través de los grupos u organizaciones a las que pertenezcan. 

¿Para qué se participa? Dice el dicho que dos cabezas piensan mejor 
que una y eso es precisamente lo que está detrás de la participación, 
ya que, por lo general, ésta contribuye a resolver problemas, a 
encontrar soluciones para mejorar la vida en colectivo o a supervisar 
que las autoridades hagan bien su trabajo. La participación puede 
también ser una estrategia para cuestionar el estado actual de las 
cosas y propiciar grandes transformaciones sociales. 

Otro de los propósitos de la participación es la construcción de 
mecanismos de apoyo mutuo y el fortalecimiento de un espíritu de 
grupo que permiten que se acumule lo que Putnam 1 definió como el 
capital social, que no es otra cosa que la creación de redes de ., 

o 
solidaridad entre personas con orígenes sociales y culturales distintos ~ 
con el objeto de fomentar acciones que contribuyan a generar ~ 
sentimientos de pertenencia y a hacer que todos estén dispuestas a ~ 
cooperar entre sí. Estos vínculos, además de ayudar a resolver los ~ 
problemas, y mejorar las condiciones de los espacios sociales y ~ 
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culturales que se comparten, permiten que se construya un carácter <tí 

cívico a través del cual se establecen normas para la convivencia ~ 
socio-política que enriquecen el espacio público. ~ 
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La opinión pública es una forma de participación que se caracteriza 8 
por ser la expresión de las actitudes y creencias de los ciudadanos ~ 
de a pie, esto es, de las personas a quienes interesándoles o no la g 
vida política tienen algo que decir acerca de lo que sucede en ella. ~ 
Como su nombre lo indica, su propósito es hacer público lo que 3 
p~ensan los distintos sectores de la sociedad, para ello se necesitan CD 
c1ertos intermediarios como pueden ser: las interpretaciones que 


