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El libro citado, del profesor-Doctor Rafael Enrique Aguilera Portales, trata, a través
de cuatro capítulos, sobre la importancia de la participación ciudadana. En él, el
profesor Aguilera Portales se propone explicar de forma integral y holística los
fundamentos filosóficos, jurídicos y sociales de la concepción amplia y plural de
“ciudadanía”, su evolución, el rol que tiene el ciudadano en su comunidad, la
necesidad de contar con una cultura democrática ciudadana y la importancia de la
participación política en la construcción de un Estado de Derecho democrático y
social.
Desde el primer capítulo, el catedrático Rafael Aguilera muestra y clarifica
los retos y paradigmas que han surgido desde el nacimiento de la democracia y de
la ciudadanía con Platón y Aristóteles. Además, describe las características de la
democracia ciudadana y construye una ciudadanía republicana. Así se logrará
realizar lo que el autor llama “ciudadanía democrática” que consiste en que la
sociedad pueda elegir a sus representantes por medio del voto de manera libre,
activa, crítica, responsable y razonada.
Conforme se avanza en el capítulo de entrada, el Doctor hace un análisis
minucioso de los distintos modelos de ejercer y entender la ciudadanía
democrática en varias corrientes políticas contemporáneas como el comunitarismo,
el social democrático, el liberalismo político y el republicano cívico. Igualmente
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confronta las diferencias de los mismos en América Latina y en Europa respecto al
modelo de ciudadanía y destaca la influencia positiva y negativa que ha brindado
cada una en la actualidad. Del mismo modo el profesor-investigador afirma que es
indispensable buscar la verdadera democracia y retomar la educación cívica sólida,
contando con “un modelo fuerte y estable de Estado democrático y social de
derecho”1 debido a que el mundo actual se está globalizando.
En este capítulo se expone una conclusión innovadora e interesante en la
que el profesor-investigador plantea la práctica de la democracia republicana como
un sistema de valores éticos, políticos y jurídicos. Así el republicanismo será un
baluarte contra la corrupción de la política en la vida contemporánea.
En el segundo capítulo, el Doctor realiza un profundo análisis de los factores
institucionales y culturales que trascienden en la gobernanza democrática
administrativa. Asimismo, defiende el modelo de una ciudadanía republicana
constituida por valores que reconstruyan la esfera pública actual en la que las
decisiones políticas surjan de la interacción y de la comunicación efectiva entre los
ciudadanos y los políticos, éstas deben ser monitoreadas por los ciudadanos para
que se cumplan y estén acordes con los derechos fundamentales y el interés
general como dice el autor: “la política es producto de la deliberación pública
donde los ciudadanos entablan interacciones y relaciones recíprocas entre sí”2.
Dentro del tercer capítulo, se analiza la interacción que hay entre los
ciudadanos y la Administración Pública y sus servicios. Resalta la necesidad de
que el Estado no sólo sea democrático, sino también social, puesto que hay mayor
interacción e influencia sobre la sociedad civil y el mercado, satisfaciendo las
necesidades básicas de todos los ciudadanos”, especialmente de los más
vulnerables. Sólo con la existencia de un modelo de Estado democrático y social se
alcanzará una comunicación honesta y efectiva entre los ciudadanos y los políticos,
elevando la eficiencia de los funcionarios públicos y defendiendo el principio de
igualdad que debe imperar en un Estado de Derecho.
Posteriormente el investigador recalca que para mejorar el funcionamiento
interno de la Administración Pública es necesario que exista el diálogo con los
ciudadanos para entender las preocupaciones e intereses de la sociedad y una
participación ciudadana activa para mejorar el modelo de Estado social que urge
en la actualidad.
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Finalmente, en el capítulo cuarto se aborda un tema contemporáneo y muy
actual: el federalismo “basado en el amor a la complejidad y en el principio de
compaginar unidad con diversidad, un poder central coexistente con una
pluralidad de poderes federativos”3 y se concluye con una cátedra sobre el
federalismo político como estructura política del Estado y como concepción
democrática de la ciudadanía para alcanzar un nivel de convivencia óptima, justa y
equitativa entre los países del mundo (especialmente en los pertenecientes a la
Unión Europea en virtud del proceso de integración por el cual luchan en la
actualidad).
De lo anterior, podría decirse que para que se llegue al federalismo jurídico,
político y ciudadano (ya sea en los países de la Unión Europea o en cualquier país)
del cual habla el autor primero se debe trabajar en “la construcción de una
ciudadanía social, como reconocimiento de los derechos sociales, económicos y
culturales, que constituye una de las formas primordiales y urgentes para alcanzar
progresivamente una mayor cohesión social, política y económica”4.
Aunque durante el transcurso de la obra el catedrático cuidó la secuencia y
la unidad de sus ideas y agregó una conclusión al final de ciertos capítulos, no
contempló una conclusión global sobre la misma, quizá por falta de tiempo o
posiblemente optó por darle libertad al lector de formar sus conclusiones al
respecto, no obstante, es de vital importancia que en toda obra se realice una
conclusión global para retomar los aspectos más importantes de la misma y
demostrar que se cumplió con el propósito planteado.
Se puede aprovechar dicho descuido para ayudar al autor a formar una
conclusión global o para realizar otro volumen que de continuación a la obra.
Este libro es recomendable porque abre nuevas perspectivas sobre el
concepto de ciudadanía en un contexto global. Lo que incluye en propiciar el
derecho al voto de residentes extranjeros, la representación política, libertad de
movimiento y libertad de residencia aunque la persona sea extranjera, en pocas
palabras se promueve una concepción igualitaria de ciudadanía como derecho
fundamental desligándola de una determinada nacionalidad.
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