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Ciudadanía se refiere a un tipo de relación que surge de la convivencia 
diaria con un “otro” con el que se comparten recursos, lenguaje, 
cultura y un territorio común. El ciudadano es entonces aquel que 
decide construir con otro un espacio público donde convivir a partir 

de ciertas normas y acuerdos básicos que enmarcan una manera de comportarse y de 
interactuar”.



 ■ A los tapatíos les interesa muy poco la política: en una escala del 1 al 10 donde 10 es muy 
interesado y uno nada interesado el promedio sostiene que su interés es de 3.5. 

 ■ La gran mayoría no participa en organizaciones de ningún tipo. 

 ■ La acción política que están más dispuestos a poner en práctica, 70%, es el voto. 

 ■ Nueve de cada diez no conoce el nombre de su diputado local. 

 ■ Sabe más el nombre de su gobernador que el de su presidente municipal. 

 ■ No participan en la resolución de los problemas de su comunidad principalmente porque, 
dicen, la gente no se pone de acuerdo y porque lo que más le interesa a cada quien son 
sus propios problemas. 

 ■ Casi la mitad de los mayores de edad en el AMG considera que lo que más puede 
contribuir a mejorar su comunidad es el respeto. 

 ■ Son prudentemente desconfiados con los demás, vecinos, transeúntes y colegas que no 
pertenecen a su familia. 

 ■ Sin embargo, seis de cada diez se siente con algún grado de felicidad hacia sus vecinos. 

 ■ La tapatía es una sociedad que discrimina. Y esta actitud quizá está muy relacionada con la 
percepción de inseguridad y la desconfianza. 
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S
i se sigue la definición que los expertos de Jalisco Cómo Vamos dan 
para Ciudadanía al inicio del capítulo, resulta relevante conocer la 
fortaleza de la decisión por edificar junto con los demás el espacio 

público para convivir y desarrollarse.
Se pregunta a las y los tapatíos sobre su interés en la política, sin delimitar 

el sentido del término, más bien lo que cada cual sintiera que es la política. La 
escala es del 0 al 10; 0 equivale a nada y 10 a mucho, y se les pide que elijan 
un número en ese rango. En la tabla siguiente la cifra muestra ese interés. La 
columna que dice promedio refleja al Área Metropolitana de Guadalajara.
Es evidente que es poco. Al revisar los porcentajes de la población según el valor 

que dan a su interés, resulta interesante analizar los cruces.
En una escala del 0 al 10, donde 1 es nada interesado y 10 es muy interesado 

a 33% de los tapatíos la política le interesa casi nada (ya que indicaron un puntaje 
dentro del rango del 0 al 2) y a 19%, bastante (ya que indicaron un puntaje dentro 
del rango del 8 al 10); el desglose por municipios se aprecia en la tabla de la 
siguiente página. Destacan Tlaquepaque y Tlajomulco donde el desinterés de los 
habitantes por la política es más alto que el promedio del AMG. En la siguiente 
página podemos contrastar estos datos con  la aprobación de los alcaldes en 
cada municipio. 

En Tlajomulco 33% declara algún grado de aprobación, en Tlaquepaque 
34%; son los más bajos de entre las seis demarcaciones reflejadas en el estudio, 
además, el de Tlaquepaque es el gobierno con el porcentaje más alto que 
desaprueba mucho (para más detalles ver tabla en el Tomo 1. Gobierno). 

“Como Almond y Verba argumentan (1963), los aspectos cognitivos y 
afectivos de los resultados de gobierno son componentes importantes de 
la ciudadanía democrática. Cuando el afecto falta y el factor cognitivo es 
vago, la motivación para participar en política tiende a ser débil. Luego 
entonces, si los ciudadanos no están al tanto y no evalúan favorablemente 
el impacto del gobierno local, es menos probable que se involucren en la 
auto-gobernanza local”. 

 Chong-Min Park, Quality of  Local Government and Democratic Citizenship.
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La cita previa parece confirmarse con los datos de Jalisco Cómo Vamos.  En 
Zapopan y Tlaquepaque, sólo 33% y 34% respectivamente saben el nombre de su 
presidente municipal. En Guadalajara el 51% lo sabe, mientras que en Tonalá, el 
Salto y Tlajomulco estos porcentajes ascienden a 75%, 71%, y 68%. 

El Gobernador sale mejor librado: más de la mitad de los habitantes de todos 
los municipios sabe su nombre (En Guadalajara, el 78% , en El Salto, 52%, en 
Tlajomulco 64%, en Tlaquepaque 67%, en Tonalá 71% y en Zapopan 62%). 
88% en el promedio del AMG no sabe el nombre de su diputado local (las tablas 
completas se pueden consultar en el Tomo 1. Gobierno). También la confianza en 
las instituciones apuntala, o debilita, el interés por la política y la posibilidad de 
ejercer la ciudadanía en favor de solidificar el tejido social, salvo la que los tapatíos 
tienen en las iglesias y en el Ejército; tres de cada diez dicen confiar mucho en 
ellos. El resto son bajas, de entre ellas está a la cabeza la CEDHJ; uno de cada 
cinco se muestra dispuesta a darle un alto grado de confianza. Al final de la tabla 
se encuentran el Congreso y los partidos políticos: sólo cinco de cada 100 dicen 
confiar mucho en ellos. 
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El interés o desinterés por la 
política revelan en el estudio 
2014 cierto vínculo con la 
calidad de vida; 20% de los 
tapatíos afirma que la política 
no le interesa nada; 30%, los 
que califican baja su calidad de 
vida, de 0 y 60 (sobre 100).
La relación con la política 
–cualquier cosa que ésta 
signifique– representa nada 
más uno de los aspectos 
para evaluar la calidad 
de ciudadanía que hay en 
Guadalajara. Otro es la 
confianza en los demás –el 
espacio público y su dualidad, 
su aspecto físico y la gente que 
lo habita–; ¿es menester que 
exista confianza entre todos 
para que el espacio público 
juegue su papel de la mejor 
manera? 
¿Qué dicen los tapatíos 
cuando se les cuestiona sobre 
el grado de certidumbre que 
les merecen algunos grupos de 

personas; las que, sin conocerlas, tratan a diario, los familiares, con las que se cruza 
en la calle, los dependientes de los lugares en donde hace las compras, los colegas de 
trabajo o de oficina y los vecinos? 23% no confía nada en la gente con la que se 
encuentra en la calle; casi un cuarto de la población está en el espacio público con 
temor de los otros. 
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El promedio de quienes no confían nada en las personas en la vía pública es 23%, 
en Zapopan llega a 31%. Más de 40% confía poco o nada en las personas con 
las que se relaciona de manera habitual, la pregunta especifica: con las que tiene 
trato en sus actividades diarias en tiendas, restaurantes y talleres.  

El grado de confianza o desconfianza en los distintos grupos no muestra 
grandes diferencias en los varios niveles de calidad de vida. Salvo en el rubro 
confianza en los familiares. 

De los que aseguran que su calidad de vida es alta (entre 81 y 100), 78% dice que 
confía mucho en sus familiares, 16% por arriba de quienes sitúan su calidad de 
vida entre 0 y 60, y 12% más de los que están entre 61 y 80. Al final, la suma de 
los dos niveles de confianza casi los iguala. 

Queda claro que al hablar de calidad de vida, de bienestar subjetivo o 
satisfacción, la felicidad es uno de los afluentes. En cuanto a la que produce la 
relación con los vecinos, se le presenta a los encuestados una escala del 1 al 5, en 
la que 1 es muy infeliz y 5 muy feliz. 

• En el promedio metropolitano 18% elige 5 y 41% 4, lo que da entrada para afirmar que 
59% de los tapatíos es feliz en la relación con los vecinos.

• Es mayor entre quienes registran una calidad de vida más alta y aquellos que no tienen 
dificultades económicas. 

• En Tlajomulco los muy felices con la relación vecinal suman 30%; 12% sobre el promedio 
metropolitano. 

La participación intencional en organizaciones sociales, cívicas, religiosas, 
políticas o gremiales revela el grado de ciudadanía que atraviesa a la sociedad. Los 
resultados del estudio exhiben a ciudadanos nada propensos a involucrarse con la 
comunidad, ni siquiera en los organismos de las escuelas donde estudian sus hijos.
Los porcentajes de nunca ha participado son tan representativos del todo, que no 
es necesario evidenciar los demás. No obstante, resultan ilustrativos algunos datos:

Calidad de vida y confianza en los familiares
Porcentajes
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• 85% de los encuestados nunca ha participado en una junta vecinal o asociación de colonos. 
Entre quienes mejor califican su calidad de vida (81-100): 90%. En Tlaquepaque llega a 92%. 

• 85% de los tapatíos nunca ha participado en una organización educativa, una asociación de 
padres de familia o de exalumnos. En Tonalá: 92%. Del total de la muestra, 2% no responde 
–no contesta o no sabe–, en Tlajomulco, 12%.

• 2% de los entrevistados asegura que sí es miembro de un partido u organización política pero 
no participa activamente; 9% entre quienes se sitúan como parte del segemento al que sus 
ingresos no le alcanzan y pasa grandes dificultades económicas.

• 77% dice que nunca ha participado con la iglesia, en una parroquia o en un grupo religioso. 
No lo han hecho tampoco 84% de quienes se asignan una calidad de vida entre 81 y 100, 
misma cantidad en El Salto, y 83% con escolaridad de licenciatura o posgrado.

• La suma de los porcentajes que incluye algún tipo de participación en organismos religiosos es 
22% del total de la muestra, en Tonalá es 34%; uno de cada tres.

La gráfica  de la izquierda sugiere que 
hacerse parte de los asuntos comunitarios 
no tiene que ver con desencanto o falta 
de seguridad en lo efectivas que sean las 
acciones colectivas:

51% cree que se puede hacer algo para 
solucionar los problemas de la comunidad 
si los ciudadanos se unen, contra 49% que 
opina que de poco o nada sirve.
16% de los encuestados cree que es mucho 
lo que se consigue desde la unión de los 
ciudadanos; certeza que llega a 30% 
entre los que tienen grandes dificultades 
económicas, y a 22% de los que cuentan 
con algún grado universitario.
En el otro lado de la misma opción, 
quienes dicen que no es útil asociarse 
entre pares suman 23%; 31% los que ven 
el futuro económico peor, 29% los que no  
aprueban a su presidente municipal y 30% 
de los estratos económicos más bajos. 
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La  gráfica que sigue expone las explicaciones (¿justificaciones?) de los encuestados 
para la casi nula concurrencia a los negocios de la comunidad.  

Un poco más de la mitad se compone de dos motivos: la poca capacidad para 
interactuar en asamblea –por los previsibles desacuerdos–, 31%, y cierto grado de 
egoísmo, con 21% que dice que a cada cual le interesan sólo sus asuntos. 

• De toda la muestra, 21% señala que no participa en los asuntos de la comunidad porque a 
cada quien le interesa únicamente lo suyo. Es el mismo porcentaje para cada uno de los tres 
niveles de calidad de vida: no importa cuál, el grado de egoísmo es igual.

• Llega a 29% entre los que viven más desahogados económicamente.
• 7% responde que quienes se involucran en el hacer colectivo son criticados, en Tonalá 19% 

comparte esa opinión.
• 31% entiende que la razón para no actuar de manera colegiada se debe a que las personas 

no se ponen de acuerdo, baja a 22% entre los que ahorran y no registran contratiempos 
económicos, igual que con los habitantes de Tlajomulco, y 24% en Tlaquepaque.

• La falta de tiempo es la excusa de 14% de la muestra total, 20% para los zapopanos.

Otra de las preguntas que ayuda a saber si hay indicios de actitud colectivista es: 
¿se ha enterado de alguna organización social que haya atendido una necesidad 
o resuelto algún problema de su comunidad? 88% contesta que no, 11%, que sí. 
Destaca El Salto, en donde el sí lo da 17%.

La voluntad de los ciudadanos por participar políticamente se circunscribe 
al voto casi de forma exclusiva: 70%; y no dicen que votarán, sólo que están 
dispuestos a hacerlo. La gráfica que sigue muestra las opciones que se les ofrece 
para encauzar el activismo:

70% de los y las encuestadas están dispuestos a votar. El porcentaje sube 
significativamente entre quienes:

• Ven su futuro económico mejor, 77%.
• No tienen dificultades económicas y ahorran, 81%.
• Aprueban a su presidente municipal, 77%.
• En El Salto, 79%.
• En Tlaquepaque, 81%.
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Baja de 70% los que:
• Ven su futuro económico peor, 59%.
• Tienen grandes dificultades de dinero, 61%.
• No aprueban a su alcalde, 63%.
• En Guadalajara, 61%.
• Recordemos un dato: apenas 5% de los tapatíos confía en los partidos políticos.

La calidad de vida tiene un lazo estrecho con la situación económica, y al parecer 
ambas se relacionan con las pocas ganas de votar, lo que al final es una de las 
evidencias más aceptadas del grado de ciudadanía de una sociedad. Los datos 
apuntan a que las personas no vinculan la participación en las elecciones con la 
mejoría de su economía, de lo que se sigue que la construcción de una ciudadanía 
sólida no pasa sólo por las convocatorias a jornadas cívicas, sino por la resolución de 
los asuntos, el primero de ellos la economía; así lo señalan los encuestados cuando se les 
pregunta sobre lo que debería hacer un gobierno para que lo consideren bueno:

Por otra parte 25% de los tapatíos, uno de cada cuatro, responden estar 
dispuestos a manifestarse y protestar como forma de participación política. 

• En Zapopan, 31%, el mismo que los jóvenes entre 18 y 30 años.
• 32% los que tienen algún grado universitario.

28% marca como opción de involucramiento en la política enviar información a 
través de las redes sociales. destacan los datos menores a ese 28%, y llama la atención 
porque se refiere al acceso a Internet o al dominio de las herramientas informáticas.

“¿Cuáles formas de participación política está dispuesto a realizar?”
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Los que afirman que estarían menos dispuestos a participar por medio de las 
redes sociales son:

• Los que califican su calidad de vida entre 0 y 60, 20%.
• Quienes sienten peor su economía que el año previo, 20%.
• Las personas con dificultades económicas, 18%.
• En El Salto, 21%, Tlaquepaque, 22%, y en Tonalá, 19%.
• Por edad, que indica poco hábito de uso de las redes sociales; los mayores de 50 años suman 11%.

Para considerar que participa en política16% opta por apoyar a algún candidato; 
10% más entre los que tienen grandes dificultades económicas: 26%. Al 
preguntarle al mismo grupo social si se afiliaría a algún partido, 19% dice que sí; 
en el promedio general 12% aseguran estar dispuesto a hacerlo.

Hay un punto de encuentro en el que se tocan la postración económica y 
ciertas formas de participación política: 18% afirma que sería una buena opción 
pertenecer a alguna organización comunitaria, y entre los que tienen problemas 
de dinero, 27%. En El Salto llega a 25%.

¿Qué tan dispuesta está la sociedad de aceptarse tal como es y asumir sin 
conflicto la diversidad y la pluralidad? En el estudio de 2014 se cuestiona sobre 
discriminación. La pregunta puntual dice: ¿ha presenciado situaciones en las 
que una persona haya sido discriminada, tratada mal o injustamente por…?, y 
se agregan algunas opciones: por el color de piel, el modo de hablar o el acento, 
la condición económica, el género, la preferencia sexual, el origen étnico, por ser 
extranjero, por alguna discapacidad o por la vestimenta. En la tabla que sigue 
aparecen las respuestas del total de la muestra:
Evidencia que en el Área Metropolitana de Guadalajara hay discriminación, y 
no despreciable –ninguna lo es–. Al parecer se puede estar más cómodo en esta 

sociedad como extranjero que como discapacitado, o como pobre. La mitad de 
los tapatíos ha sido testigo de al menos un acto discriminatorio por condición 
económica, uno de cada tres por el origen étnico de las personas. 

La forma de cuestionar deja implícito en la respuesta que los que discriminan 
son los otros; el entrevistado atestigua el hecho. 

“¿Ha presenciado situaciones en las que una persona haya sido 
discriminada, tratada mal o injustamente por...?”
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Paradójicamente, el respeto es el valor que los tapatíos consideran más importante 
para mejorar la vida en comunidad. En la gráfica siguiente hay algunos conceptos 
que dan una idea de cómo se priorizan en el imaginario común:

¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por el color de la piel? 42% en la muestra entera. 

• 55% de los que tienen grandes dificultades económicas.
• 51% de los que se sienten muy amenazados por los problemas locales de criminalidad y 

violencia en la ciudad (en lo consecuente, nos referiremos a ellos como los “muy amenazados”).   
¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por la manera de hablar o por el acento? 33% en la muestra 
entera.
• Los que pasan grandes dificultades económicas, 40%.
• Los que se sienten muy amenazados, 43%.
• Las personas cuya escolaridad es preparatoria, 40%.
• Los habitantes de El Salto, 45%, de Tonalá, 42%.

¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por condición económica? 51% en la muestra entera.

• 61% de los que no aprueban a su presidente municipal.
• En El Salto y en Tlaquepaque 58%, en Tonalá 60%.

¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por el género? 31% en muestra entera.

• 15% más alto entre las personas que pasan grandes dificultades económicas; 46%.
• 41% entre quienes se sienten muy amenazados.
• 46% en El Salto y 40% en Tonalá.
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¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por preferencia sexual? 48% en la muestra entera.

• 55% de los que perciben mejor su economía en 2014 que en el año previo.
• 59% de los que padecen grandes dificultades económicas. 

¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por el origen étnico? 30% en la muestra entera.

• 39% de las personas con grandes dificultades económicas.
• 36% de los que no aprueban a su presidente municipal.
• 37% entre los que se sienten amenazados.
• 37% en El Salto.
• 37% de aquellos que poseen algún grado universitario.
• 36% de quienes componen los estratos socioeconómicos más altos.

¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron un acto de 
discriminación por discapacidad? 

• 36% en la muestra entera. 44% de los que perciben un mal futuro económico. 
• 51% de quienes sufren grandes dificultades por falta de dinero.
• 43% de los que no aprueban a su alcalde.
• 46% de los que se sienten amenazados.
• En El Salto 48%, en Tonalá 44%.

¿En cuál grupo dicen con más frecuencia que sí presenciaron acto de 
discriminación por la vestimenta? 43% en la muestra entera.

• En El Salto 59%, en Tlajomulco 49%, en Tlaquepaque 62%, en Tonalá 53%.
• 49% de los que reportan tener la capacidad de ahorrar dinero. 
• 54% de los que no aprueban a su presidente municipal.
• 51% de los que se sienten amenazados.

La constante es la discriminación, es uniforme; sin embargo, parece que los que 
más la perciben son los que sufren por su situación económica y los que se sienten 
amenazados; tal vez la amenaza nace justamente de su apariencia, de que usan 
sus derechos personales para optar por preferencia sexual, vestimenta, etc. 

Hay que resaltar que la discriminación por género no es más notada por las 
mujeres que por los hombres; ambos grupos la señalan en porcentaje similar: 
30% y 32%, respectivamente. Resulta lógico que la cifra sea un poco mayor 
entre los hombres porque la pregunta es si habían sido testigos de algún acto de 
discriminación.
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