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Introducción. 

 

En el contexto actual donde las certezas y la construcción racional de un mundo 

fundado en la confianza a estructuras organizativas capaces de responder a las 

necesidades sociales (y a compartir los riesgos) han sido sobrepasadas y se ha 

dado paso a una situación de incertidumbre y ambigüedades, donde nuevos 

sujetos sociales han aparecido reclamando que el poder político sea compartido o 

en todo caso que el poder político sea pluralizado, la sociedad civil tiene una 

importancia relevante, ya que al igual que otros actores no estatales tiene una 

gran influencia sobre decisiones que afectan a la colectividad. 

Si el cambio constante de clase política en el poder es la característica de las 

democracias y ésta característica depende de cómo se mueven e influyen las 

organizaciones ajenas al Estado para conseguir el poder, entonces la sociedad 

civil es un amplio conjunto de agrupaciones o asociaciones con intereses 

específicos que influyen sobre el sistema político. 

Como poder entonces definir a la sociedad civil en un contexto globalizado y de 

riesgo, donde los Estados nación sufren cambios y transformaciones, donde las 

instituciones que antaño proporcionaban certidumbre y confianza a los ciudadanos 

devienen en desconfianza e incertidumbre.  

Habría para esto que realizar un recuento histórico de las características 

especificas de este concepto para ubicar el rol que actualmente está 

desempeñando, así como las teorías políticas que influyen y confluyen en estas 

organizaciones políticas y cuales son las acciones que llevan a cabo, y esto es lo 

que se intentara realizar en este opúsculo, por lo mismo se abordara este 

concepto en su acepción anti-estatal o post-estatal,  es decir... 

 

“el ideal de una sociedad sin Estado destinada a surgir de la disolución del 

poder político”1. 

 

                                                 
1 Bobbio, Norberto. “Estado, Gobierno y Sociedad”. FCE. México, 2004. 
 



Capitulo I: 

La idea de Sociedad Civil. 
El debate de un concepto. 

 
El objetivo de este capitulo será abordar el debate que se ha presentando en el 

campo académico respecto del tema de la sociedad civil (SC). Se presentaran 

posturas diversas y hasta encontradas y divergentes, las cuales cada una desde 

su perspectiva teórica y analítica  argumentan su idea del concepto, con el objetivo 

de entender el concepto de SC y la relevancia que a adquirido para re-estructurar 

el ámbito de lo público-político. 

Para comenzar el recuento de posturas analíticas respecto al concepto de SC, J. 

Torres Nafarrete  nos menciona que si se analiza el concepto de SC desde el 

punto de vista de la modernidad –la cual es entendida como una complejidad 

sistémica- tenemos que aceptar que dicha complejidad niega el concepto de 

sociedad civil ya que la estructura corporativa del sistema influye sobre o controla 

la participación política real del ciudadano en la toma de decisiones, en este 

sentido, el autor recuperando argumentaciones de N. Luhmann afirma que el 

concepto de SC corre muy por debajo de cada uno de los subsistemas de 

funciones que integran y estructuran el sistema como totalidad ya que las 

funciones que llevan a cabo dichos subsistemas no pueden estar reguladas por la 

simple voluntad de los ciudadanos que se insertan dentro de los mismos ya que:2 

• La diferenciación por funciones limita los alcances estructurales de las 

voluntades de los individuos organizados. 

• En compensación por esta renuncia a la multifuncionalidad y a la 

multiseguridad de las funciones, se eleva la capacidad de aprendizaje de 

los sistemas. 

• La sociedad renuncia a cualquier tipo de representación con respecto a las 

relaciones con el entorno.  

Lo que nos menciona en este sentido Torres Nafarrete es que la SC es un mito ya 

que es un ficción un espejismo (fata morgana) que los grupos o ciudadanos tomen 

                                                 
2 Los siguientes puntos son retomados de: Torres Nafarrete, Javier.  “El concepto de Sociedad Civil: ¿Fata 
morgana?. (El concepto de Sociedaqd Civil desde la perspectiva de Niklas Luhmann)”. En Análisis y 
Debates, Núm. 1, Vol. I.  



decisiones  ya que la complejidad sistémica niega la representación política. Este 

autor tiene una visión holistica de la sociedad, basada en que  los subsistemas en 

los que se encuentra dividida la sociedad  son los que toman las decisiones 

esenciales relegando la participación democrática de la ciudadanía e incluso el 

elitismo representativo.3 

En un sentido diferente, el análisis de Jeffrey C. Alexander refiere que la SC 

recupera  valores sociales esenciales como la solidaridad, la comunicación y la 

participación directa de quienes integran el conglomerado para potenciar la 

comunidad como tal y la construcción democracia, mencionando por ende que se 

revalora una democracia directa, por lo mismo arguye que es insuficiente 

considerar a la democracia solamente en términos políticos y de estructuras 

institucionales ya que los discursos procedimentales minimalistas (arreglos 

políticos) degradan el concepto de SC, por ende este último concepto es visto por 

este autor como una esfera muy independiente de la esfera política y económica, 

así la SC vendría siendo la conciencia colectiva de la sociedad, es decir, el 

agrupamiento de grupos en un territorio unidos por lazos culturales. 

Un articulo y análisis relevante es el que proporciona Michael Walzer, este teórico 

nos menciona que la SC la debemos entender como una síntesis de escenario de 

escenarios o como un proyecto de proyectos debido a la pluralidad de opiniones y 

de procesos diferentes que se presentan, esta amplitud de proyectos también 

impacta sobre la cohesión social ya que aunque existe una heterogeneidad en 

posturas e intereses, los miembros de las asociaciones (la SC) deben de tener en 

cuenta el bien común más allá de sus propias concepciones. 

Walzer menciona que la cohesión social, noción fundamental de constitución de la 

SC, debe ser explicada a partir de 4 repuestas; 

• Desde un punto de vista de comunidad política y actividad económica. La 

primera que invoca al ciudadano (postura clásica de izquierda) y la 

segunda que hace referencia al cooperativismo económico  (visión 

propiamente del materialismo histórico). 

                                                 
3 Por ende se percibe un desencanto democrático lo que deviene en una nula participación política sustentada 
en la idea de que no se puede influir o cambiar el sistema por ende en esta argumentación hay una ausencia de 
la SC como sujeto activo y real e incluso al concepto analítico se le da poca importancia. 



• Desde un punto de vista del mercado. 

• Y desde un punto de vista de nacionalismo. (invocación a la sangre y la 

tradición como fuente de lealtad social). 

Por lo mismo para este teórico, la SC reúne las 4 respuestas antes enumeradas  y 

genera por ende la cohesión social, en ésta síntesis de escenarios no sobresale 

ninguna sobre las otras, por lo tanto la SC es un espacio isomorfo que recupera 

las estructuras axiológicas más positivas de las otras posturas; del republicanismo 

recupera la noción del ciudadano como elemento esencial en la participación y 

toma de decisiones en el espacio público; de la corriente de izquierda y 

principalmente del marxismo recupera la fascinación del ser homo faber (hombre 

producto); de la corriente liberal recupera la lógica de las libertades del ciudadano; 

y del aspecto nacional las invocaciones de valores invalorables. 

Estas respuestas para el autor se han presentado a lo largo de contextos 

específicos, sin embargo sólo la noción de SC puede englobarlas y también 

negarlas para alcanzar una vida nueva. 

Charles Taylor, al realizar una recuperación histórica de la noción de SC, 

menciona que dos son las corrientes teóricas que sobresalen sobre el resto de las 

teorías políticas que confluyen en la SC,  el autor las denomina corriente “L” y 

corriente “M” (en alusión a que recupera el discurso de J. Locke y Montesquieu), 

corrientes identificadas con la idea de democracia liberal y que ponen limites al 

poder absoluto del Estado, por ende en este autor recuperare la noción de 

“libertad” como base para el desarrollo de formas sociales independientes. 

Dichas corrientes teóricas que sobresalen en la argumentación de Taylor generan 

5 principios que fundamentales obre los que se basa la sociedad; el primero sería 

que la sociedad no es idéntica a su estructura política (es decir la SC es diferente 

a la sociedad política); la existencia de instituciones alternas fundamentales en la 

sociedad como la iglesia; la creación del derecho subjetivo (nociones de 

legalidad); la existencia de ciudades autónomas (Estado-nación); y la idea de 

monarcas débiles que dependen de la aceptación de sus ciudadanos para poder 

ejercer su autoridad. 



Taylor nos menciona por lo mismo que cuando se reconstruye el concepto de SC, 

se debe de recurrir tanto a la noción liberal como a la republicana para generar un 

equilibrio entre las libertades ciudadanas y la solidaridad de la comunidad  en el 

espacio público. 

En el espacio público la SC cobra una importancia relevantísima ya que esta 

esfera pública (locus metasocial como lo llama el autor) se caracteriza por ser : 

 

1. un espacio de discusión que conscientemente se asume como algo fuera 

del poder. 

2. Un producto o noción de la idea de que el poder político debe tener 

supervisión y control. 

3. además de que implica una ruptura con la idea de homogeneidad social, es 

decir, es un lugar donde existe conflicto, diferencia y pluralidad. 

 

Otro de los autores que aborda el concepto de SC es Larry Diamond,  para este 

autor la SC tiene una instrumentalidad especifica al generar limites al poder estatal 

e institucional y a que dicho concepto permite explicar el cambio político ya que si 

se quiere consolidar la transición a la democracia, la SC tiene que ser el puente de 

legitimación  entre el espacio social y el Estado, sin relegar y por ende tomando en 

cuenta el espacio económico que es controlado por una pequeña élite. 

Ahora bien en la argumentación de este autor la SC es relevante para especificar 

los limites al accionar estatal, por lo mismo su noción del concepto es bastante 

institucional al mencionar que el orden legal es la esencia especifica del carácter 

propio de la SC, sin embargo su tesis fundamental gira en torno a argumentar que 

la consolidación de la democracia, no se da única y fundamentalmente a partir de 

los mecanismos y limitaciones propios de la SC, sino a partir de la institucionalidad 

política, las cuales permiten lograr reformas políticas. 

Por lo mismo, la SC no es el eje fundamental para alcanzar esta transición, sino 

que según el autor sólo ayuda a partir de ciertas funciones especificas como: 

 



• limitar el poder estatal emanado del conjunto de sus instituciones a partir de 

un control por parte de la sociedad. 

• Limitando el poder de los gobiernos democráticos. 

• Fomentando la tolerancia, moderación, voluntad y respeto de la 

colectividad. 

• Creando canales de opinión alternos a los partidos políticos. 

• Potenciando el pluralismo de opiniones y acciones. 

• Reclutando y entrenando a nuevos lideres políticos. 

• Limitando los fraudes electorales. 

• Difundiendo información creíble 

• Produciendo reformas económicas. 

• Generando una alta libertad de asociación. 

 

En otro orden de ideas, Agapito Maestre en un ensayo referido a explicar la 

“cuestión democrática”4 arguye que se debe de recuperar la noción de SC a partir 

de una dimensión simbólica, que permite una critica de la democracia y por ende 

del Estado a través de generar un diagnostico critico a las instituciones y a los 

actores institucionales, ya que la SC es una de las 3 condiciones esenciales que 

requiere y es indispensable todo proceso democrático.5 

Recuperando nociones esenciales de autores6 de teoría política, Maestre 

argumenta que; el discurso utilizado por el conjunto de organizaciones pone 

énfasis en el las bases simbólicas de la democracia; se intenta construir un marco 

conceptual de desestatización de la política; la SC es el punto de partida y la 

condición esencial para la integración  política basada en el conflicto más que en 
                                                 
4 Maestre, Agapito. “La cuestión democrática: para explicar las transformaciones de la política”. México, 
1997, Revista Metapolitica, Vol 1, num. 4. 
5 Maestre parafraseando el libro “La cuestión democrática”, de . Rodel, G. Frankenberger y H. Dubiel, 
menciona que las tres condiciones son:  la secularización: en  el proyecto de gobierno democrático debe de 
existir un desmantelamiento de las nociones y justificaciones trascendentes del poder político;  Opinión 
pública política: entendido como un espacio material y socialmente abierto a la pluralidad de posturas 
políticas que se presenten y que deben ser interpretadas en un sentido temporal e histórico como un proceso 
abierto. 
6 La recuperación es de 4 autores: de C. Lefort la noción de “espacio vació”, es decir espacio público que no 
es ocupado de una vez y para siempre; de C. Castoriadis “el imaginario colectivo”; de A. Arendt la idea del 
republicanismo y de la autonomía entendida como libertad y por último de J. Habbermas la idea de “espacio 
público”. 



el consenso; se tiene que entender a la SC como un imaginario simbólico-

colectivo; y la idea de la democracia como dispositivo simbólico comprende (la 

secularización, una opinión pública política y a la SC). 

Una argumentación más completa sobre SC nos la proporciona Cohen y Arato,7 

esto autores mencionan que la SC tiene mucha importancia en los contextos 

actuales, por lo mismo mencionan que es un espacio plural y heterogéneo de 

actores que tratan de influir en la vida política democrática a través de la inclusión, 

discusión, de la libertad y la igualdad tanto en argumentos como en propuestas, 

teniendo como vía para influir las estructuras sociales de organización, por lo 

mismo afirman que la SC es la “institucionalización del mundo de vida”. 

El mundo de la vida para los autores ésta dividido en dos; por una parte está el 

lugar donde se reproduce  culturalmente una sociedad; por el otro donde se 

reproduce estructuralmente mediante la sociedad, la personalidad y la cultura, así, 

es en este espacio donde opera la SC, mediante la adopción de la diferenciación 

de funciones  y la racionalización comunicativa propia de las instituciones, por lo 

mismo la SC necesariamente es incluyente y reflexiva ya que operan, dinamizan y 

reproducen el mundo de vida de las colectividades. 

Los autores mencionan que para que el mundo de vida no llegue a ser colonizado, 

es decir, para que la SC no pierda su importancia y sea cosificada por el sistema, 

tiene que estar separada y ser autónoma de los sistemas políticos y económicos, 

sin embargo, la SC no tiene que  desdeñar propuestas innovadoras y útiles que 

provengan de estos sistemas y que le sirvan para acrecentar su utilidad, en este 

sentido también proponen que está autonomía frente a los dos subsistemas se 

lograra mediante un aumento cultural en la SC, lo que generara por ende un 

incremento en la opinión pública y evitará el desgaste de la acción comunicativa. 

Los autores por otra parte al realizar la reconstrucción del concepto de SC  

pretenden resolver los principales debates de la teoría política contemporánea al 

argumentar que existen tres debates o antinomias en las discusiones de teoría 

política que se pueden solucionar mediante la recuperación y reconstrucción del 

concepto de SC. Para Arato y Cohen el concepto de SC  es sumamente valioso y 

                                                 
7 Cohen, Jean y Arato, Andrew. “Sociedad Civil y teoría política”. México, FCE, 2000. 



actual, por lo mismo no se puede sostener el argumento del declive de su 

aplicabilidad. 

Ellos afirman que el concepto de SC es mucho más amplío e innovador de lo que 

en un inicio se pensó por eso arguyen que lo recuperan y que lo amplían para 

tratar de responder a las contradicciones que encuentran. 

Para estos teóricos la SC es un espacio abierto, incluyente, comunicativo, 

igualitario, donde impera la libertad y que se encuentra emancipado  de todo rasgo 

de individualismo metodológico, por lo mismo en el debate entre las concepciones 

de la democracia elitista que sostienen que la calidad es mejor que la cantidad en 

la participación y la democracia pluralista que aboga por una participación amplia 

del demos, la concepción de la SC resuelve la discusión fomentando  y 

potenciando la inclusión de propuestas y políticas públicas vía la discusión y el 

debate racional y simétrico. 

En el debate que se presenta entre teóricos afines a las ideas individualistas y 

teóricos afines a ideas comunitaristas, el concepto de SC es de suma importancia 

ya que aporta una identidad colectiva derivada de una opinión pública plural, que 

si bien representa a la sociedad en su conjunto es heterogénea, es decir, la 

discusión permite que la diferencia en las opiniones de los miembros de una 

comunidad se concentren  y se presenten como una opinión general  a través de 

la SC. 

Por último en el debate entre estatistas y liberales, el concepto de SC sirve y 

atraviesa esta antinomia mediante la propuesta de un control por parte de la SC 

de los dos subsistemas que tratan de colonizarla. Así para estos autores la 

reconstrucción del concepto de SC debe recoger propuestas, valores, normas, 

políticas, acciones, de los planteamientos antinómicos en los que se encuentra 

enfrentada la teoría política para enriquecer su propio ámbito de acción y generar 

a través de una buena comunicación, un equilibrio sistémico entre los tres 

subsistemas (Político, económico y social). 

Así con el recuento breve y esquemático que se ha intentado de presentar de 

algunas interpretaciones teóricas respecto al concepto de SC, por mi parte 

argumentaría siguiendo la lógica Walter, es decir de rescatar lo más relevante de 



varias propuestas teóricas y de entender a la SC como un escenario de 

escenarios que  es ante todo un conciencia colectiva que busca rescatar la ética 

en las acciones del ser humano para crear una identidad ajena a la lógica de las 

instituciones y de las estructuras del poder político y económico, mediante la 

argumentación racional, igual y simétrica que se presenta en la esfera pública que 

es un elemento fundamental para que la sociedad se vuelva un locus, una arena 

donde confluyan ideas y propuestas racionales para enriquecer la política y las 

políticas públicas. Derivado de lo anterior se pueden generar materialmente 

grupos donde se debata y se generen identidades comunes que sobrepasen las 

estructuras y su lógica de diferenciación de funciones debilitando la propuesta 

lumanniana de que las estructuras son superiores a la capacidad organizativa de 

los individuos. 

Así, la noción que recupero es la de SC que está encaminada a generar formas de 

organización innovadoras y de independencia frente al poder político y económico, 

aquella lógica de SC que no es colonizada, por lo mismo,  pienso que la creación 

de una identidad común que expulse los intereses particulares, a partir de generar 

una conciencia colectiva potenciada con una opinión pública simétrica y racional 

donde todas las voces sean atendidas, no importando el contexto en el que se de, 

fomentaría organizaciones con latos niveles de participación, conciencia, 

activismo, control y responsabilidad con los ciudadanos y no con las estructuras 

burocráticas estatales.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo II 

El anarquismo: teoría política relevante sobre la SC. 

 

En el capitulo anterior, se mostró como es que la noción de SC se puede entender 

en términos duales, desde una perspectiva institucional que amplia la noción de 

estado de derecho, o como una perspectiva empírica encaminada a revalorar las 

formas de organización autónoma de la sociedad; de los grupos sociales. 

En este segundo capitulo se recogerán algunos planteamientos de teóricos 

relevantes de la teoría política anarquista. 

Para comenzar será necesario aclarar qué se entiende por anarquía,8 una 

descripción sería considerarla como una filosofía que rechaza la existencia de un 

jefe, un principio de gobierno, un principio de pensamiento, un principio de verdad 

desde donde toda la vida de la sociedad quede determinada. Derivado de lo 

anterior, se entiende como es que la teoría política anarquista entra idóneamente 

en la noción de SC, ya que esta última cobra relevancia e importancia frente a 

regímenes políticos que no respetan, ignoran o enturbian el estado de derecho 

(entendido como voluntad general), frente a regímenes donde la autoridad niega, 

suprime y somete la libertad, es decir, donde existe un régimen de autoridad,9 y 

por ende se generan grupos autónomos que se enfrentan a la unilateralidad. 

Es importante detenernos a diferenciar como está divido en dos principios 

contrarios (la autoridad y la libertad) el orden político.10 Si entendemos que una 

forma de gobierno es como se distribuye y ejerce el poder político, los regímenes 

políticos que se presentan serían dos: 

 

• Los regímenes de autoridad. 

• Los regímenes de libertad. 

                                                 
8 Es importante recordar que an-arquía (an arkhe) significa en griego sin-poder, sin principio rector.  
9 En este punto se hará un énfasis relevante en la argumentación de Proudhon, el cual realiza una dicotomía  
entre regímenes de autoridad (en el cual aparece una indivisión del poder) y regímenes de libertad (en el cual 
se presenta una división del poder), para ejemplificar como es que la SC se enfrenta con sus acciones al 
primer tipo de régimen y aspira al segundo.  
10 Proudhon, Pedro, J. “El principio federativo”. México, Gernika, 2000. 



Menciono que es importante detenernos a analizar ambos tipos de regímenes ya 

que la noción de SC toma relevancia en ambos, sirve como contrapeso frente a la  

autoridad al cuestionar a los regímenes  que se caracterizan por la indivisión del 

poder mediante el cuestionamiento ya sea de forma simbólica o fáctica a las 

características esenciales de este tipo de regímenes y en sentido opuesto genera 

control en el régimen de libertad al fomentar la división del poder, no sólo en las 

instituciones que conforman el Estado, sino sobre la misma SC que es un actor no 

estatal que se empodera a medida que es vigilante y guardiana de la propia 

libertad.  

Otra de las características o elementos esenciales que se presentan en la filosofía 

anarquista es la idea del mutualismo  postura tanto abstracta, como de acciones 

que revalora la  empatía y la solidaridad de los miembros de un grupo o 

colectividad en  la dinámica cotidiana. La idea mutualista lleva a los miembros de 

una colectividad a no caer en dimensiones mezquinas, instrumentales, egoístas, 

jerárquicas, individualistas, de lucro o beneficio personal, sino que partiendo de la 

idea del otro como libre e igual a uno, fomenta el apoyo, la protección, la 

solidaridad. 

La idea mutualista a sido muy difundida y poco comprendida, sin embargo en 

esencia expresa esa forma de participación individual en una colectividad que no 

se agota en una acción que satisface objetivos limitados, sino que busca un 

beneficio colectivo partiendo de la idea de reciprocidad igual, se puede entender 

como… 

 “un sistema de equilibrio entre fuerzas libres, en el que cada una está 

segura de gozar de los mismos derechos bajo la condición de cumplir los 

mismos deberes, y de obtener las mismas ventajas a cambio de los mismos 

servicios. Por consecuencia, sistema esencialmente igualitario y liberal, que 

excluye toda excepción de fortunas, de rangos y de clase….”11 

 

                                                 
11 Proudhon, Pedro J. “La capacidad política de la clase obrera”. Buenos Aires, Argentina, Proyección, 
1974, p, 63. 



Partiendo de esta idea se comprende porqué es que los individuos que se insertan 

dentro de la lógica de la SC están influidos de esta noción mutualista, ésta idea 

implica o lleva implícito una idea de eticidad, en el sentido de compromiso con el 

otro, ya que quienes se inscriben en la participación de la SC conocen de los 

riesgos a los que pueden enfrentarse. 

Menciono que la idea de mutualidad implica una fuerte carga ética12 basándome 

en la lógica de que promete y asegura servicio por servicio, generando 

consecuencias prodigiosas de unidad social ajenas a practicas simplemente 

instrumentales, la mutualidad principio esencial de quienes participan en la SC, 

enlaza a los individuos en las acciones comunes y los lleva a compartir los riesgos 

que se puedan presentar ya que son a la vez su estimulación… 

 

  “….la motivación se explica por el peso de la moral en ella, al conducir a 

una acción que, pese a sus riesgos y sacrificios, se justifica por valores o 

principios morales –como los de libertad, igualdad, justicia o dignidad- que 

se pretenden realizar. La carga moral de esta acción política es innegable y 

estaría también en los valores morales  -como los de solidaridad, lealtad, 

honestidad, sinceridad- que los actores políticos ponen de manifiesto en la 

acción así motivada”.13  

 

De la argumentación anterior se derivan otras dos características del anarquismo 

e importantes en la SC, estas son la libertad positiva y la igualdad ya que quien 

participa en la lógica de la sociedad civil enarbolando los principios de solidaridad 

y apoyo mutuo lo hace libremente sin una autoridad o mando que se lo indique 

                                                 
12 Recuperare la idea de ética como área de la filosofía que reflexiona la teoría del fenómeno moral. Según 
este autor que retomo “el fenómeno moral es uno y diverso a la vez, comprende aspectos tan disímbolos como 
son autoconciencia, individualidad, comunidad, libertad, determinación, exterioridad, valores, 
responsabilidad, voluntad, deber, acción, razón, emociones... ... la ética no es solamente el nombre de una 
disciplina, sino que es también manera de existir en el mundo. Ethos significa lugar en que se habita , 
morada, carácter, modo de ser, es decir, actitud vital.... el ethos es un aspecto constitutivo del ser humano, en 
la medida en que la libertad es parte inherente de su naturaleza, y en la medida en que hay libertad hay 
posibilidad de actuar éticamente”. Álvarez Argüelles, Luz María. “Ética y Dialéctica”. México, UNAM-
FES-Acatlán, 2006, p, 8-9. 
13 Sánchez Vázquez, Adolfo. “Ética y política”. México, FCE-UNAM-FFL, 2007, p, 37. 



sino que compartiendo principios morales se une y participa con el otro que en 

este contexto se considera como igual. 

Pero creo yo que una de las principales características del anarquismo es la 

acción directa, aquella acción que no se agota en los argumentos o en esperar a 

que alguien más realice o intervenga en una situación, es decir, de la negación a 

toda autoridad deriva la acción directa, ahora bien, este accionar característico de 

los anarquistas no lo es en sentido caótico, no es una violencia irracional sino que 

recuperando la idea de eticidad, el anarquista tiene un ethos especifico que 

determina estas acciones, su intención y fin están encaminados a buscar la 

autonomía  del individuo a romper con los roles sociales especificados y que 

limitan su libre accionar, por ende este accionar genera nuevas formas y 

relaciones sociales y si se quiere nuevas estructuras basadas en la libertad y la 

igualdad. Por lo mismo ante todo la acción directa, es una acción política 

portadora de nuevos horizontes para la humanidad, que destruye que lo 

socialmente se genero desigual pero al mismo tiempo construye nuevas formas de 

organización social… 

 

“….en conclusión, la acción directa esta íntimamente unida a una postura 

política, a su expresión y concreción, y que en el caso de querer pasar del 

mero acto resistencia al hacia la construcción, necesita lanzar las redes 

autónomas por sobre el tejido socia….”14 

 

Así, en esencia la filosofía anarquista cree en la libertad del ser humano, por lo 

mismo no acepta poder exterior que intente imponer alguna voluntad, en las 

relaciones que se presentan dentro de quienes comparten el credo acrata la 

igualdad es un aspecto fundamental así como la solidaridad, se presentan 

argumentos orientados a favorece a la colectividad y se llevan a cabo acciones 

ajenas a cualquier principio basado en el beneficio personal, la idea de 

reciprocidad emana del principio anarquista. 

                                                 
14 http://espora.org/noestamostodos/article.php3?id_article=4 



Capitulo III 

Desobediencia civil. 

 

En este capitulo se recuperaran las argumentaciones de Henry D. Thoreau, 

Jurgen Habbermas y Eduardo Colombo, para poder entender que se entiende por 

desobediencia civil, como es que, y por qué es una de las practicas reivindicadas y 

más utilizadas por la SC y lo más relevante, como es que modifica y re-estructura 

la idea y noción de la democracia. 

Esta última idea estará básicamente argumentada en una discusión que el propio 

Colombo realiza en su texto con Habermas y con otros teóricos, para el primero, la 

desobediencia civil refleja el punto máximo de cultura política que puede 

experimentar una sociedad, esta alta politización de la sociedad genera y 

promueve que se estructuren o mejor dicho re-estructuren los marcos normativos 

que rigen una sociedad, es decir, el estado de derecho en aras de incluir y 

generara beneficios a quienes no estaban contemplados en el mismo en un inicio. 

Colombo empieza argumentando que para que una norma sea aceptada como 

valida por un conjunto de individuos debe de haber pasado por una acción 

comunicativa que sirve para plantear pretensiones de validez basados en 

presupuestos de dialogo y una acción estratégica que permite a los interlocutores 

anticipar los argumentos y reacciones que esta norma les ocasionará, este 

paradigma de considerar ambas herramientas se expresa con mayor énfasis en la 

desobediencia civil , a partir de ésta idea discute primeramente con Habermas, ya 

que para el teórico alemán  el principio de universalización de una norma esta 

dada sólo por la acción comunicativa, ya que incluye a la acción estratégica, 

porque consenso racional derivado de la acción comunicativa esta destinada para 

situaciones en las que hay concepciones rivales de intereses en conflicto.  

Después  Colombo discute con Apel debido a que este último ve en los 

procedimientos institucionalizados de democracia la posibilidad de resolución 

pacifica de conflictos con base en la comunicación orientada al entendimiento, el 

consenso racionalmente motivado, que es el principio de universalización de una 

norma limita los intereses estratégicos de presupuestos ideales, ya que estos sólo 



podrán realizarse aproximativamente, por lo mismo las democracias para este 

autor admiten su propia imperfección a la idea regulativa de acción, por lo tanto 

abren un espacio de critica e incluso de desobediencia civil, en el sentido de la 

defensa de la legitimidad frente a la legalidad, esta postura de Apel es reprochada 

por Colombo ya que para este autor no puede haber una simple aproximación a 

los ideales ya que esto significa una auto-confrontación al principio de 

universalización. 

Para Colombo por lo tanto en contra de otras posturas sobre desobediencia civil, 

menciona que es una autorización al incumplimiento de disposiciones excluyentes 

y no puede aparecer como instrumento ilegitimo, ya que se basa en los mismos 

requisitos de la soberanía popular (participación directa, deliberación publica, 

asambleas periódicas, legislación por consenso, designación de representables 

revocables), por lo tanto para este autor las democracias tendrían que registrar las 

acciones de desobediencia civil en términos de mecanismos institucionales que 

restablecen la discusión de decisiones políticamente incorrectas… 

 

“….que la democracia sea el único régimen justificable no equivale a decir 

que se deban obedecer sus decisiones moralmente incorrectas; se trata 

exactamente de lo contrario: por ser el único régimen normativamente 

fundamentable frente a la irrelevancia moral de los gobiernos  todas sus 

decisiones pueden ser desobedecidas en tanto resultan de procedimientos 

decisorios que implican siempre un determinado grado de desajuste con los 

ideales….”15 

 

Ante la incapacidad de las democracias representativas de modificar normas 

excluyentes, Colombo propone la democracia directa, ya que promueve la 

politización de problemas, evita que se acumulen conflictos pendientes de 

resolución, haría innecesaria la desobediencia civil con base en proponer espacios 

                                                 
15 Colombo, Ariel H. “Desobediencia civil y democracia directa”. Madrid, Trama-editorial/ Prometeo libros, 
p, 35. 



deliberativos, consultas refrendarías e iniciativas populares referidas al principio de 

aceptación de una norma.  

La desobediencia civil por ende apunta a que:16 

 

• El ciudadano no esta obligado moral y políticamente a una obediencia 

irreflexiva, acrílica, pasiva e incondicional de las decisiones, por más que 

hallan sido tomadas por autoridades democráticamente electas. 

• Es un acto de resistencia factica y simbólica, que es ilegal pero no 

sedicioso, ya que remite a los fundamentos de la legitimidad de los 

procedimientos. 

• Es el último recurso después de haber agotado todos los dispositivos 

institucionales razonables. 

• Siempre es inconstitucional. (lo es porqué impugna indirectamente las 

decisiones plasmadas en la constitución, apelando al cambio de leyes 

positivizadas). 

• No se reduce a un acto de pura retórica  ya que la relevancia de su 

argumentación y el alcance de los objetivos depende de la acción llevada a 

cabo por sus protagonistas ante la dominación.   

 

En otro orden de ideas, para J. Habermas, al igual que para Colombo la 

desobediencia civil expresa acciones de una ciudadanía con una cultura política 

madura que encuentra ciertas contradicciones en la forma de gobierno 

democrático que busca corregirlas mediante cierta resistencia, sin embargo, a 

comparación de Colombo, el teórico alemán menciona que son acciones que 

podríamos llamar  de “resistencia no violenta” ya que… 

 

“….siguen un reconocimiento tácito de la no violencia, esto es la convicción de 

que las acciones de protesta sólo pueden tener carácter simbólico, incluso 

cuando suponen rupturas calculadas de las normas  y que únicamente pueden 

                                                 
16 El siguiente listado se basa en la argumentación de Colombo, sólo se parafrasea por cuestiones de 
extensión. Op, cit, p, 53- 54. 



llevarse a cabo con la intención de apelar a la capacidad de razonar y al 

sentido de justicia de la mayoría….”17 

 

La desobediencia civil para Habermas son actos ilegales ya que la resistencia 

que expresan no se limita a agotar institucionalmente todas  las acciones de 

revisión de una norma, sino que la protesta lleva implícita acciones fueran del 

orden de la legalidad, por lo mismo, la desobediencia civil puede resumirse en 

Habermas en tres principios:18 

 

• Es una protesta moralmente fundamentada. 

• Se trata de un acto público que por regla general es anunciado de 

antemano y cuya ejecución es conocida y calculada. 

• Incluye un propósito de violación de normas jurídicas concretas, sin poner 

en cuestión la obediencia frente al ordenamiento jurídico en su conjunto. 

 

Por otro lado John Rawls, arguye que la desobediencia civil es un acto no violento 

y conocido que busca influir en las acciones de algún gobierno en especifico o en 

las políticas que lleva a cabo, siguiendo una postura un poco conservadora Rawls 

menciona que son indispensables tres condiciones para que la desobediencia civil 

este justificada:19 

 

1. debe dirigirse contra casos muy concretos de injusticia manifiesta. 

2. se deben de agotar las posibilidades de acción legal correspondientes al 

caso. 

3. las acciones llevadas a cabo no pueden alcanzar dimensiones que pongan 

en peligro el funcionamiento del orden constitucional. 

 

 

                                                 
17 Habermas, J. “ La desobediencia civil piedra de toque del estado democrático de derecho”. En “Ensayos 
Políticos”. Barcelona, Península, 1998, P, 54. 
18 Op cit, p, 56. 
19 Op, cit, p, 57. 



La idea de Thoreau gira en torno a que las practicas de desobediencia civil son 

legitimas e indispensables para contener las acciones del Estado materializadas 

en los actos del poder público llevados a cabo por el gobierno, es decir, las 

acciones del gobierno no pueden tener más poder que el que la ciudadanía este 

dispuesto a concederle, ya que el mismo gobierno siendo una construcción social 

puede llegar a corromperse y actuar en contra de quienes lo instituyeron, como 

épico anarquista que fue, Thoerau argumentaba el rechazo a la maquinaria estatal 

que sólo utiliza a los ciudadanos para proteger intereses específicos, por lo mismo 

defiende y expande la idea de una desobediencia a la maquina estatal para ser 

congruentes con la idea de la libertas, así…. 

 

“si la injusticia tiene un muelle, una polea, una manivela, o una correa 

exclusivamente para ella, entonces tal vez puedas considerar si el remedio 

no será peor que la enfermedad; pero si es de tal naturaleza que requiere 

de ti que seas agente de la injusticia para con otro, entonces digo: Rompe 

la ley. Haz que tu vida sea una contrafricción para detener la maquina….”20 

 

De nueva cuenta en la idea de este autor encontramos el principio de eticidad y en 

cierto sentido en la argumentación de Colombo, ya que son acciones que 

expresan el rechazo fehaciente a una situación especifica de injusticia e 

inmoralidad es decir las acciones del Estado. En la argumentación las acciones de 

desobediencia civil apelan a la negación del ser humano como súbdito, como 

simple instrumento, no así a las acciones de solidaridad, enaltecimiento del ser 

humano y solidaridad. 

 

“…no habrá un Estado realmente libre e ilustrado hasta que el Estado 

llegue a reconocer a el individuo como un poder independiente y superior, 

del cual se deriva todo su poder y autoridad, y al tratarlo en 

consecuencia….” 

 

                                                 
20 Thoreau, Henry. “Resistance to Civil Goberment”. 



 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo de este opúsculo se ha intentado recuperar las argumentaciones de 

teóricos relevantes y especializados en los temas que se interrelacionan en este 

trabajo en función del interés del autor. 

En este último apartado intentare realizar una conexión entre lo antes expuesto 

para responder a mis planteamientos iniciales. 

Para comenzar creo firmemente en la idea de la SC como un actor no estatal con 

una fuerza relevante en la esfera política, al ser una arena simbólica donde 

convergen una pluralidad de interese, ideas, propuestas, y argumentos racionales 

y que son tomados en cuanta en su totalidad, la SC permite superar en beneficio 

de la colectividad las divergencias que se presentan en el ámbito institucional y 

que corresponden a los interese de clase, mediante la construcción basada en una 

opinión publica plural de una conciencia colectiva que representa interese 

generales. 

Ahora bien, aunque a la SC se le este considerando en este escrito desde un 

punto de vista que genera la construcción de grupos autónomos al Estado, no por 

ello no se puede argumentar que estos grupos que representan identidades 

colectivas especificas sirven para modificar el andamiaje institucional mediante las 

practicas y acciones que llevan a cabo. 

Las acciones puestas en practica  por quienes se inscriben en los grupos que 

representan a la sociedad civil están fuertemente influidas por una ética solidaria, 

llevan siempre y en todo momento un principio de reciprocidad,  de mutualidad 

que ocasiona que los individuos estén concientes de los riesgos y peligros a los 

que se enfrentan al participar dentro de estos grupos y al llevar a cabo las 

acciones. Por lo mismo se corrobora uno de los planteamientos que dio inicio a 

esta investigación, ya que las características esenciales de la filosofía anarquista 

si se presentan en las acciones que llevan a cabo los individuos participes en la 

SC. 



Resumiendo, la noción de SC que aquí se retoma que es la de los grupos de 

individuos organizados generando identidades comunes, referentes de acción  y 

búsqueda inmediata de beneficios colectivos están fuertemente influidos por las 

practicas, características y valores de la filosofía anarquista, ya que son las que 

motivan aquellas acciones que intentan modificar o re-estructural las relaciones 

sociales y las estructuras. 

Los ejemplos los podemos encontrar, recordemos la solidaridad mostrada por la 

ciudadanía en 1985 después de los sismos presentados en septiembre y frente a 

la incapacidad del gobierno. 

Por otro lado están las multitudinarias movilizaciones que se presentaron en 1994 

frente a la matanza que pretendía llevar a cabo el presidente de entonces contra el 

alzamiento armado en Chiapas. 

En 1999 tenemos la heroica lucha llevada a cabo por estudiantes, profesores, 

trabajadores, amas de casa, frente al intento del neoliberalismo rapaz de privatizar 

la educación superior. 

Por otro lado se puede enumerar la organización y defensa de comuneros que 

frente a la afrenta del gobierno del Estado de México de quererles pagar sus 

hectáreas a un costo bajísimo se defendieron y echaron a bajo un proyecto 

empresarial que traería beneficios políticos a un gobernador corrupto. 

Por último quisiera menciona el épico movimiento social oaxaqueño comenzado 

en 2006 y que sigue vigente, que reivindica una nueva forma de hacer política y la 

destitución de un gobernador asesino. 

La enumeración y análisis de estos pocos ejemplos servirían para poder 

corroborar la argumentación aquí elaborada, sin embargo, esquemáticamente 

representan una conciencia colectiva cargada de una identidad común, llevan al 

cabo acciones de resistencia y están perneadas por características esenciales del 

espíritu anarquista. 
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