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Hablar sobre Sociedad Civil (SC) es adentrarnos a un concepto que ha estado en el 

debate del pensamiento socio-político desde las primeras reflexiones de teoría y filosofía 

política, por ende aquí quisiera prescindir del debate teórico-conceptual “clásico” del 

concepto y abocarme a interpretar las ideas y propuestas contemporáneas respecto a lo 

que se puede entender por sociedad civil. 

 Inicio  mencionando que SC es un concepto polisémico, difícil de definir, e incluso 

en algunos casos contradictorio, por ende parto definiendo en términos panorámicos lo 

que se entiende comúnmente por SC, para tener un referente teórico que me sirva como 

base para el resto del ensayo.  

 Una explicación habitual que se encuentra en cierta literatura política y sociológica, 

nos menciona que existen en el sistema social tres grandes esferas de acción; la esfera 

estatal, la esfera económica y la esfera social; en esta última es donde se ubica la SC. 

Ahora bien, al interior de la esfera social se presentan contradicciones y dinámicas 

dialécticas que estructura, re-estructuran, determinan e influyen sobre las otras dos 

esferas del sistema social. 

Una de las nociones mínimas sobre él concepto, que congrega desde mí particular 

punto de vista bastantes elementos que proporcionan varios versados en la temática es la 

siguiente: 

“…la sociedad civil es un concepto que reivindica y rescata la autonomía, la 

solidaridad y la autogestión de las organizaciones sociales en polémica 
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diferenciación respecto del Estado y sus aparatos, recuperando en el ámbito de la 

política la idea y la valoración de la ciudadanía. Pero también es la expresión 

política por fuera del enrolamiento corporativo, del dirigismo gubernamental 

burocrático y, frecuentemente, por fuera del enrolamiento partidario…” (Sanchez 

Mejorada; 1992) 

 La definición anotada permite interpretar por SC a aquellos grupos de civiles que 

se auto-organizan y que tienen por finalidad la consecución de un objetivo específico 

previamente establecido. 

Ahora bien de la amplia gama de interpretaciones que existen referido al concepto, 

permítaseme analizarlos proponiendo puntos de análisis concretos en dos vertientes: en 

la primera tenemos explicaciones respecto al concepto de SC que mencionan que se 

emparenta y está muy relacionada con la esfera política y económica, la segunda por el 

contrario se opone y trata de transformar dichas esferas.  

 En cada una de los dos tipos de SC se pueden rastrear características específicas 

en sus objetivos, sus repertorios, el tipo de movilización de recursos y su accionar 

respecto al régimen, por lo mismo tenemos la SC que se denomina  “liberal” y por otro  

tenemos a la SC que se le ha llamado “contra-hegemónica”. 

 Para ser preciso y no extenderme demasiado en las características de la SC 

“liberal” mencionaré que este tipo de organizaciones son agrupamientos de civiles que se 

auto-designan el mote de SC, son organizaciones que tienen una “identidad” o relación 

estrecha con el Estado y su estructura institucional, fomentan la “integración social” a 

través de consumos mercantiles, enarbolan la bandera del libre mercado y promoviendo 

el trabajo alienado, fetichizado, buscan desconectar y debilitar los movimientos sociales 

mediante un discurso de identidad con los postulados neoliberales, por ende el “sujeto 

social” activo para estas organizaciones es el capital. Son organizaciones que niegan la 

lucha de clases a través de una estructura particular de mediaciones, no generan 

propuestas ciudadanas de programas de gobierno incluyentes, ni alternativas 

democráticas, por lo mismo potencian el debilitamiento del importante rol social de la 

ciudadanía, de la participación, canalizándola a una “indignación colectiva”; por ende a 

este tipo de SC es conservadora, es decir, aquí el mote de liberal se emparenta con 

conservador en el sentido del mantenimiento y preservación del orden económico-político 

alienante actual. 



 Por otra parte, la SC contra-hegemónica, también llamada “negativa”, es aquella 

cuyas organizaciones se oponen a la dominación política y económica del sistema de 

poder, es decir, luchan contra la fetichización y mercantilización de la vida social, 

identifican como “sujeto social” activo a la sociedad, al pueblo, a la ciudadanía,  re-

generando los procesos de integración e inclusión tan abatidos en el modelo neoliberal, 

son autónomas de las estructuras estatales y algunas veces auto-limitantes, en otras son 

transformadoras, plantean alternativas ciudadanas de programas políticos locales 

incluyentes, por ende profundizan la democracia directa, sustantiva, participativa y social, 

aspiran a generar conciencia de clase y aplicar su significado para la transformación de la 

dominación político-económica, promueven la dimensión ética comunitaria; la solidaridad, 

el apoyo, la cooperación. Luchan por los derechos humanos de los participantes y de los 

no participantes en la organización, es decir, son organizaciones que sirven de 

contrapeso al Estado y al mercado, criticando y transformando ambas esferas a través de 

propuestas ciudadanas incluyentes, racionales y autónomas las cuales se caracterizan 

por la utilización de un lenguaje directo y popular. 

 Según A. Olvera, las organizaciones de la SC en México pueden rastrearse desde 

la primera mitad de la década de los años setenta con las guerrillas urbano-populares, 

campesinas y los movimientos obreros (Olvera, 2003), sin embargo, no es sino hasta 

finales de dicha década cuando se empieza a presentar una forma de participación 

ciudadana de las organizaciones de la SC como actualmente la conocemos.  

 Ahora bien, no es sino hasta que el sistema político mexicano en los años setenta 

comienza a perder la cohesión socio-política, a consecuencia de la incapacidad de 

mantener los particularismos que lo caracterizaban (Paramio, 1999), que comienzan las 

organizaciones de civiles a tener más importancia en los distintos ámbitos del quehacer 

socio-político a través de una participación activa y constante.  

 En México, por ende, las organizaciones de la SC, principalmente las 

consideradas “contra-hegemónicas” han tenido una relevancia significativa y de gran 

importancia para la liberalización y la democratización del régimen político mexicano. Si 

hiciéramos un recuento histórico, principalmente del trabajo socio-político que este tipo de 

organizaciones de la SC han llevado a cabo, encontraríamos que han contribuido 

ampliamente a fortalecer y robustecer el régimen democrático, mediante acciones que 

evidencian solidaridad y empatía con movimientos y causas justas y necesarias, defensa 

y promoción de los derechos humanos, movilización de recursos en pro del despojado, 



del excluido, del silenciado, del encarcelado, al mismo tiempo que han puesto en el 

debate público temas que por su importancia y relevancia –principalmente lucrativo- el 

régimen ha querido mantener en secreto y sin publicitación. 

 En este mismo orden de ideas, las organizaciones de la SC consideradas como 

“liberales”, en la mayoría de los casos han evidenciado poco interés en profundizar y 

extender la premisa democrática, y por el contrario lo que demuestran a través de sus 

acciones es una búsqueda por mantener y profundizar contextos caracterizados por la 

inequidad, la desigualdad, la exclusión y la simulación, prueba de lo anterior son las 

acciones que llevan a cabo organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, el 

Consejo de Hombres de Negocios,  las Fundaciones de las dos televisoras que 

monopolizan el espacio televisivo e incluso los partidos políticos. 

 En México, la actual coyuntura evidencia una exacerbación profunda de clases 

que se trata de esconder, maquillar y mitigar por parte del sistema de poder a través de 

discursos y acciones que simulan interés por satisfacer las necesidades más elementales 

de la población, por ende que las acciones, prácticas y dinámicas que la SC “contra-

hegemónica” lleva a cabo para visibilizar los riesgos, peligros y necesidades más ingentes 

de la  mayor parte de la población son necesarias, pertinentes y elementales para 

mantener, reproducir y recuperar el régimen político democrático; régimen que 

actualmente está en peligro por los intereses sectarios y pragmáticos de una pequeña 

camarilla que se aferra al poder político.  
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