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SOCIEDAD CIVIL: UNA PERSPECTIVA DESDE LA CIENCIA 

POLÌTICA 

Si las ciencias polít icas abordan los temas relacionados con los 

conceptos de polít ica, Estado, poder, dominación entre otros, es 

indispensable comenzar a repensar estas nociones a partir de una 

etapa de la sociedad que algún autor ha llamado “modernidad 

liquida”.  Por lo mismo en este concepto y tratando de vincular a las 

discipl inas de f i losofía polít ica, sociología polít ica y ciencia polít ica, 

tratare de abordar el tema de sociedad civi l como una noción esencial 

en la nueva etapa de la vida social.  

En un contexto en donde las certezas y la construcción racional de un 

mundo fundado en la confianza a estructuras organizat ivas capaces 

de responder a las necesidades sociales (y a compartir los riesgos) 

han sido sobrepasadas y han dado paso a una situación de 

incertidumbre y ambigüedades y donde nuevos sujetos sociales han 

aparecido reclamando que el poder polít ico sea compart ido o en todo 

caso que el poder polít ico sea pluralizado, la sociedad civil  t iene una 

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

tiene una gran inf luencia sobre decisiones que afectan a la 

colect ividad. 

La sociedad civi l por ende situada en este contexto vendría a ser un 

actor con una capacidad de empoderamiento que incluso el Estado no 

puede ignorar, como muchos autores sost ienen, la capacidad de 

comunicación simétrica y racional que se presenta en las discusiones 

es lo que le da una fuerza y una vitalidad para que constantemente 

se este revitalizando y es que esta argumentación sirve de base para 



que se tomen decisiones permeadas de puntos de vista plurales, así 

como para que se incluya a la gran mayoría de la población;  si 

retomamos la idea de M. W alzer de que una visión determinista y 

unil ineal de sociedad civil no responde a las exigencias actuales1, 

tendríamos que retomar de varios  autores una idea de sus 

propuestas para proponer un concepto  ecléctico y que responda a 

las exigencias del contexto mexicano en particular.  

Si la del iberación, la igualdad y la l ibertad son ejes fundamentales 

para que la sociedad civi l pueda exist ir,  tendríamos que matizar como 

lo hacen algunos autores que existen dos clases o t ipos de sociedad 

civil en la actualidad, que están basados en como se fundan, ya que 

esas característ icas no nos dicen mucho del t ipo de organización. Si 

el cambio constante de clase polít ica en el poder es la característ ica 

de las democracias y está característ ica depende de cómo se mueven 

e inf luyen las organizaciones ajenas al Estado para conseguir el 

poder, entonces la sociedad civi l  es un amplio conjunto de 

agrupaciones o asociaciones con intereses específ icos, no se puede 

aceptar la idea de J.Cohen y A.Arato  de que estas organizaciones se 

mueven en una lógica anti-ut i l i tarista, ya que el simple hecho de ser 

una organización, de tener diferenciación de funciones y de estar en 

cierta forma jerarquizada ocasiona que exista cierto interés especif ico 

a perseguir.  

Como poder entonces definir a la sociedad civi l en un contexto 

globalizado y de riesgo, donde los Estados nación sufren cambios y 

transformaciones, donde las instituciones que antaño proporcionaban 

cert idumbre y confianza a  los ciudadanos devienen en desconfianza 

e incertidumbre.  

Habría para esto que realizar un recuento histórico de las 

características especif icas de este concepto para ubicar el rol que 
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actualmente está desempeñando, por lo mismo abordaremos 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 polít ico”2. 

Por lo mismo no considerare las acepciones tradicionales que 

relacionan a la sociedad civi l, con una sociedad natural,  en tanto que 

corresponde a la naturaleza social del hombre como “zoon polikon” 

Aristotél ico; tampoco tomare la concepción Iusnatural ista  de 

considerar a la sociedad civi l en oposición a la sociedad natural y 

relacionada a la sociedad polít ica emparentada con una condición 

civil izada; la postura Hegeliana que divide a la sociedad civi l 

mediando las relaciones entre la familia y el Estado, donde la 

sociedad civi l representa la disgregación de la familia y arroja a los 

hombres individualizados al mercado y que ocasiona que se 

organicen en corporaciones derivadas de clase, es decir,  donde ” la 

sociedad civi l es aquella esfera del l ibre juego “natural” de las 

fuerzas iguales que el Estado  deja en libertad e incluso considera 

como supuesto suyo”3, no se adoptara tampoco, ni la idea marxista de 

considerar a la sociedad civi l como sociedad burguesa únicamente en 

términos de la esfera económica que constituyen la base material de 

las sociedades, tampoco la concepción Gramsciana que partiendo del 

análisis de las democracias parlamentarias de occidente  atr ibuye la 

hegemonía (control ideológico) tanto al Estado como a la sociedad 

civil, argumentando que en el primero existe la hegemonía polít ica en 

cambio en la segunda (Sociedad civil) existe un hegemonía civil será 

atendida del todo. 

Retomando lo anteriormente dicho de que en un mundo globalizado 

los conceptos tradicionales y el objeto de estudio y los objetos de 

estudio de las disciplinas se han modif icado, considerare a la 
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sociedad civi l como un sujeto histórico no naciente, pero si 

paradigmático para explicar la realidad social actual, asÍ, aunque en 

el debate contemporáneo se habla de que el Estado se social iza y la 

sociedad se estat iza, gracias a la intervención de la sociedad civil  en 

ambos espacios, en el publico como en el privado, retomare la 

concepción que aporta  J. Alexander, es decir,  como “ la arena en la 

que la sol idaridad social se define en términos universalistas”, como 

una “conciencia colectiva”4, esta idea permite la participación de toda 

la sociedad sin considerar aspectos jurídicos, morales, éticos o 

axiológicos de lo que es la ciudadanía, así, permite la participación 

de trabajadores, estudiantes, amas de casa, jóvenes desocupados, 

artistas, intelectuales, etcétera en la construcción del espacio publico 

el cual es de uti l idad común, esta conciencia colect iva, permite 

refutar la idea Lumanniana de que la organización civil es una f icción 

debido a que es incapaz de actuar sobre el sistema, si los sistemas 

con su lógica de diferenciación de funciones y especial ización de 

tareas  son capaces de responder a contingencias que se presentan 

de forma espontánea  e impredecible mediante ”out-puts” que 

controlen las crisis y mantengan la estabil idad, el orden y respondan 

a dichas contingencias, entonces la idea de sociedad civi l, como 

espejismo o “fata morgana”5 sería correcta, es decir, la concepción 

del sistema derivado  prevalecería, sin embargo, en la actualidad lo 

contrario es la regla, la organización de la ciudadanía sobrepasa la 

capacidad Estatal de dar respuesta al conjunto de demandas y en 

ciertos aspectos la misma organización es capaz de solucionar estas 

demandas, empero, mas aspectos son importantes para que este tipo 

de sociedad civil pueda exist ir, es necesario que exista  una esfera 

pública donde se viertan opiniones variadas, es decir un espacio 

publico donde la sociedad civi l en una lógica de simetría 
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comunicativa pueda inf luir con sus propuestas sobre el Estado, 

siempre manteniendo su independencia frente a esta esfera y la 

esfera económica. 

Hay que tener en cuenta que la sociedad civil es decir,  aquella 

“conciencia colect iva” sol idaria, o la “ inst itucionalización del mundo 

de vida”6 como A. Cohen y J. Arato la l laman puede ser  colonizada 

por las esferas polít icas y económicas. Así podemos notar que  una 

parte de esta sociedad civi l  ha sido invadida por actores que 

reclaman intereses personales  o de grupo. Estos autores af irman 

que para que la sociedad civil no pierda su importancia y sea 

cosif icada por el sistema, t iene que estar separada y ser autónoma 

de los sub.-sistemas polít ico y económico, para no l legar a este 

“viciamiento” los autores advierten  que la sociedad civi l no debe 

desdeñar  propuestas innovadoras y úti les de los sub-sistemas 

polít ico y económico para acrecentar su aplicabil idad, también 

advierten que la autonomía respecto de ambos sub-sistemas es 

esencial para incrementar la opinión pública  y evitar el desgaste de 

la acción comunicativa.  

Como menciona L. Diamond, de que el surgimiento de una sociedad 

civil en regímenes democráticos ayuda a consolidar dicho régimen 

polít ico y a crear  puentes de legit imación entre el espacio social y el 

del Estado 7, y siguiendo la propuesta de C. Taylor de que cuando se 

reconstruye el concepto de sociedad civil, solo se arguye a la 

tradición liberal y se deja fuera la republicana 8, podría decir que 

existen dos tipos de sociedad civi l, una de derecha y otra de 

izquierda. 

La primera, la sociedad civi l de la derecha o l iberal es la el ite o la 

clase dominante de la sociedad civil , la cual busca a través de 
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reformas ó mediaciones fortalecer sus lazos con las clases 

dominantes nacionales e internacionales y con el mercado, a la vez 

busca desconectar los movimientos sociales radicales, mediante un 

nuevo discurso de identidad con los postulados del neoliberal ismo. A 

través de la f i lantropía nacional y extranjera buscan  socavar la 

ideología de izquierda mediante un discurso de solidaridad y apoyo 

mutuo. La solidaridad a la que se ref ieren esta encaminada a 

combatir los problemas sociales –pobreza, injusticia, corrupción, 

desempleo, etc- , sin embargo esta ayuda se da en función de una 

colaboración y subordinación a la lógica y dinámica del modelo 

neoliberal. La sociedad civil l iberal actual, son una serie de 

organizaciones auto-designadas, que no generan programas de 

gobierno, ni alternativas democrát icas, sino que solo venden 

ilusiones y su verdadero interés es la búsqueda del poder polít ico. 

Este tipo de sociedad civi l, enarbola la bandera del l ibre mercado y 

promueve el trabajo alienado, que es la base del capital, 

representado en el estado neo-imperialista. 

Para esta clase de organizaciones, el sujeto act ivo dentro de la 

sociedad es el capital,  que subordina a la población –civil , obrera y 

campesina principalmente- a una estructura de mediaciones y 

negociaciones, incitando en las clases trabajadoras, una mayor 

integración a los consumos mercantiles,  minando las luchas por la 

apropiación de los medios de producción, creando canales 

inst itucionales (al ineados al estado) de lucha por reivindicaciones 

laborales (sindicatos charros ó partidos familiares), que quitan fuerza 

a las propuestas alternativas de sociedad. 

La sociedad civi l “negativa”, “contra-hegemónica”, “contestataria”, o 

“alternativa”, son organizaciones  capaces  de plantear alternativas 

de programas polít icos locales, son  crit ica de la sociedad civi l l iberal 

además de que  afectan  sus intereses y del Estado, aspiran a 

contribuir a que la democracia sea real, no autoritaria donde solo las 



cúpulas decidan, las cuales asumen una fachada democrát ica para 

mantener incólume la naturaleza jerárquica de su autoridad,  es decir 

aspiran superar una democracia de elite por una democracia 

participat iva, tratan de tener independencia con el poder 

inst itucionalizado (gobierno, part idos polít icos, ONG, etc), luchan por 

los derechos de los ciudadanos (l ibertad de palabra, de movimiento, 

de petición ante las autoridades, la inviolabil idad de la 

correspondencia y de vida privada en el hogar, el respeto al voto 

secreto, el sufragio universal de los adultos, la realización de 

elecciones, etc.), desean  que el sujeto o el individuo retome su 

conciencia de clase y aplique su signif icado para la transición de la 

dominación polít ica y económica que el Estado representa a una 

democracia polít ica real y directa. Anhelan  una organización 

protagonista en el sentido de un cambio en los manejos del Estado. 

Buscan ser una organización que sirva como contrapeso inst itucional 

y que proponga disyuntivas de organización a part ir no de intereses 

particulares sino que beneficie a la totalidad.   

Identif ican a la sociedad como el sujeto social alternativo, que diseña 

y promueve distintas formas de autorregulación social,  en base a la 

solidaridad y la cooperación mutua, intentan desarrollar formas de 

ocupación del espacio publico, para construir un equilibrio con el 

poder institucionalizado al ineado, buscan la democracia en el sentido 

de participación, sin control mediático del poder polít ico en base a 

propaganda o consenso, sino en función de que la gente se encargue 

de lo que es publico y por ende corresponde a sus asuntos. En suma 

intentan crear una conciencia de independencia al capital y al Estado. 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta las característ icas del 

globalismo, la globalidad y la globalización9, creo que es de gran 

importancia para las ciencias polít icas retomar este concepto de 

sociedad civi l para explicar las disyuntivas que se presentan en la 
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actualidad, ya que los marcos de acción colectiva ya no responden a 

universales absolutos sino que se estructuran  a  partir de “confl ictos 

de atribución”, es decir a part ir de los riesgos específ icos a los que 

se enfrentan los individuos, a de cómo los individuos  observan la 

real idad  y  cómo se identif ican con esta  a part ir del riesgo y del 

peligro. 

La sociedad civi l por ende para mi seria uno de los nuevos sujetos 

sociales que reclaman al Estado, lo que antaño pudo proporcionar a 

la sociedad y que actualmente esta impedido por la lógica neoliberal, 

es decir una protección, pero no paternalista, sino de obligación 

como constructo histórico de la propia sociedad, por lo mismo la 

sociedad civi l se presenta en este contexto como un sujeto anti-

estatal y post-estatal  a la vez. 
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