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Sociedad civil ¿local, regional o transnacional?:
algunas reflexiones desde América Latina
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Resumen
Este artículo tie ne como fin exa mi nar las po si bi li dades para el de sa rro llo de una so cie dad ci vil re gio nal

en el ám bi to la ti no ame ri ca no. Por me dio de un aná li sis del pro ce so de de mo cra ti za ción en el con ti nen te, así
como de al gu nas dis cu sio nes aca dé mi cas so bre el con cep to de so cie dad ci vil, se exa mi nan al gu nas ex pe rien cias
exi to sas en ma te ria de ren di ción de cuen tas y mo vi li za ción ciu da da na. Si bien se re co no ce la emer gen cia de nue-
vas for mas de or ga ni za ción y ac ción de la so cie dad ci vil con un gran im pac to re gio nal, se con clu ye que el des-
cré di to del sis te ma de mo crá ti co y la in ca pa ci dad del mo de lo eco nó mi co para su pe rar la ex clu sión y de si gual dad
so cial cons ti tu yen el prin ci pal obs tá cu lo para su rea li za ción.
Palabras clave: So cie dad ci vil, Amé ri ca La ti na, ren di ción de cuen tas, de mo cra ti za ción, in te gra ción re gio nal.

Civil Society. Local, Regional or Transnational?
Some Reflections from Latin America

Abstract
This essay aims to examine the possibilities for developing a regional civil society in the Latin American

context. By analyzing the process of democratization on the continent as well as some academic discussions
about the concept of civil society, several successful experiences in terms of accountability and citizen
mobilization are examined. Although it recognizes the appearance of new forms of organization and action from
civil society with a sizeable regional impact, conclusions are that discredit of the democratic system and the
incapacity of the economic model to overcome exclusion and social inequality constitute the main obstacles for
its realization.
Key words: Civil society, Latin America, accountability, democratization, regional integration.
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Introducción

En las úl ti mas dos dé ca das la dis cu sión
al re de dor del pa pel de la so cie dad ci vil en
Amé ri ca La ti na ocu pa un lu gar cada vez más
re le van te tan to en el de ba te po lí ti co como en
el aca dé mi co. Los al can ces de la dis cu sión
son tan am plios que el tér mi no “so cie dad ci-
vil” pa re ce es tar casi in cor po ra do en el len-
gua je co ti dia no de mi llo nes de la ti no ame ri ca-
nos. Los me dios de co mu ni ca ción, los go bier-
nos (en los ni ve les lo cal, re gio nal y na cio nal),
la em pre sa pri va da, los par ti dos po lí ti cos, los
aca dé mi cos, en tre otros ape lan per ma nen te-
men te a la so cie dad ci vil para la bús que da de
so lu ción a los pro ble mas más apre mian tes que
aque jan a una co mu ni dad, para la le gi ti ma-
ción de una de ter mi na da po lí ti ca o de ci sión,
para la jus ti fi ca ción o ex pli ca ción (por ac ción
u omi sión) de si tua cio nes ob je to de con tro ver-
sia pú bli ca, en tre otros. Se pue de es ta ble cer
en ton ces que el pro ta go nis mo (bien sea for-
mal o real) atri bui do a la so cie dad ci vil hace
par te fun da men tal del pro ce so de re tor no y
con so li da ción de la de mo cra cia en la re gión.

De ma ne ra pa ra le la al pro ce so de de-
mo cra ti za ción en Amé ri ca La ti na, en el de ba-
te so bre la glo ba li za ción se ad vier te igual-
men te una in sis ten cia en el pa pel que ejer ce o
pue de ejer cer la so cie dad ci vil en el de sa rro llo
de ini cia ti vas a ni vel re gio nal y trans na cio nal.
En este sen ti do se plan tean las po si bi li da des
de exis ten cia y de sa rro llo de una “so cie dad ci-
vil glo bal” ca paz de ha cer fren te a los de sa fíos
pre sen ta dos por el pro ce so de glo ba li za ción y
ex pan sión del ca pi ta lis mo en áreas como el
de sa rro llo, el me dio am bien te, los de re chos
hu ma nos y la jus ti cia so cial. Si guien do esta lí-
nea de in da ga ción, el pre sen te do cu men to tie-
ne como ob je to exa mi nar las po si bi li da des ac-
tua les para el de sa rro llo de una “so cie dad ci vil
re gio nal” en el ám bi to la ti no ame ri ca no. Para

ello, (i) se rea li za una ex po si ción in tro duc to-
ria so bre el pro ce so de de mo cra ti za ción en el
con ti nen te a tra vés de la idea ar ti cu la da por
Eve li na Dag ni no y sus co la bo ra do res al re de-
dor del de sa rro llo de mo crá ti co como la opo si-
ción en tre di fe ren tes pro yec tos po lí ti cos. Pos-
te rior men te se exa mi nan al gu nas lí neas ge ne-
ra les del de ba te al re de dor del con cep to de “so-
cie dad ci vil” (ii). Por úl ti mo, se pre sen tan al-
gu nas ex pe rien cias exi to sas en ma te ria de ren-
di ción de cuen tas (accoun ta bi lity) en Amé ri ca
La ti na con el fin de ana li zar las po si bi li da des
para el de sa rro llo de una “so cie dad ci vil re gio-
nal” (iii).

1. Democratización en América
   Latina: escenario de un conflicto

El pro ce so de re tor no a la de mo cra cia
de la ma yor par te de los paí ses la ti no ame ri ca-
nos hizo par te de la lla ma da por Sa muel Hun-
ting ton “Ter ce ra Ola” de de mo cra ti za ción ini-
cia da en la dé ca da de los se ten ta con la caí da
de las úl ti mas dic ta du ras de re chis tas en Eu ro-
pa Oc ci den tal y que lle gó a la re gión en los
años ochen ta. De acuer do con Wolfgang Mer-
kel, des de una pers pec ti va de lar ga du ra ción,
“la Ter ce ra Ola de de mo cra ti za ción dejó una
he ren cia más du ra de ra para el si glo XX que
los di ver sos ti pos e ideo lo gías de go bier nos
to ta li ta rios. En con se cuen cia, se po dría afir-
mar que el si glo XX, en par ti cu lar en sus úl ti-
mos 25 años, fue el ‘s iglo de la de mo cra cia’”
(Mer kel, 2004: 33- 34) y que la re gión la ti no-
ame ri ca na no fue aje na a esta trans for ma ción.

Sin em bar go, la vuel ta y con so li da ción
del sis te ma de mo crá ti co en Amé ri ca La ti na ha
sido un pro ce so com ple jo, rico en con tra dic cio-
nes y sus lo gros, es pe cial men te en ma te rias
como la igual dad y la jus ti cia so cial, dis tan mu-
cho de al can zar los ni ve les de las lla ma das “de-
mo cra cias li be ra les”. Por el con tra rio, las de mo-
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cra cias la ti no ame ri ca nas (así como las de al-
gu nos paí ses de Eu ro pa del Este, Áfri ca y
Asia) son ob je to de per ma nen te es tu dio a par-
tir de la for mu la ción de di fe ren tes mo de los
ten dien tes a es ta ble cer su gra do de con so li da-
ción y de sa rro llo en re fe ren cia a las de mo cra-
cias cons ti tu cio na les li be ra les de Nor tea mé ri-
ca y Eu ro pa Oc ci den tal. Des de esta pers pec ti-
va, la dis cu sión aca dé mi ca se ha plan tea do la
ne ce si dad de for mu lar ti pos o sub ti pos de de-
mo cra cia que lo gren dar cuen ta de las con tra-
dic cio nes e “im per fec cio nes” de la mis ma1.
Es tas lec tu ras de la de mo cra cia, si bien plan tean
como su ho ri zon te úl ti mo de re fe ren cia a la de-
mo cra cia li be ral, tie nen la vir tud de in te grar
otras prác ti cas po lí ti cas, ac to res y ten sio nes
como par te de la mis ma, lo cual obli ga a re pen-
sar las me tas del sis te ma de mo crá ti co, así como
las for mas plau si bles para el cum pli mien to de
las mis mas (Ga lin do, 2008: 259- 260).

Aten dien do a esta úl ti ma ob ser va ción,
es ne ce sa rio de te ner se en el se gui mien to rea li-
za do por Eve li na Dag ni no, Al ber to Ol ve ra y
Aldo Pan fi chi al pro ce so de de mo cra ti za ción
la ti no ame ri ca no, el cual es des cri to por es tos
au to res como una “fuer te dis pu ta en tre di fe-
ren tes pro yec tos po lí ti cos y sig ni fi ca dos acer-
ca de lo que de be ría ser la de mo cra cia”2. En
tér mi nos ge ne ra les, pre sen ta la exis ten cia de
tres gran des pro yec tos en con flic to: el neo li-
be ral, el au to ri ta rio y el de mo crá ti co- par ti ci-
pa ti vo. De acuer do con los con tex tos na cio na-
les, es tos pro yec tos tie nen di fe ren tes ni ve les
de con so li da ción y en rai za mien to en la so cie-
dad. Sin em bar go, en las ex pe rien cias his tó ri-
cas con cre tas es po si ble iden ti fi car in fluen-
cias mu tuas así como ar ti cu la cio nes (prag má-
ti cas o tem po ra les) en tre los mis mos.

En el con tex to del pe río do pos te rior a la
cri sis de la deuda exter na y a la im ple men ta-
ción del Con sen so de Wa shing ton, emer ge el
pro yec to neo li be ral. De acuer do con Dag ni no

y sus co la bo ra do res, es este el pro yec to he ge-
mó ni co en la re gión y res pon de a los re que ri-
mien tos de adap tar los pa rá me tros de ad mi-
nis tra ción del Es ta do a las nue vas de man das
de la acu mu la ción ca pi ta lis ta glo bal. Esta
adap ta ción su po ne un pro ce so de trans fe ren-
cias de res pon sa bi li da des so cia les des de el
Es ta do ha cia la so cie dad ci vil y al sec tor pri-
va do que ha trans for ma do los go bier nos en
pro vee do res de ser vi cios y a los ciu da da nos en
clien tes o usua rios (Dag ni no et al., 2006: 61).

El pro yec to au to ri ta rio pue de sur gir
de go bier nos ci vi les ele gi dos por vía de mo-
crá ti ca o pue de cons ti tuir una ex pre sión la-
ten te de las for mas de au to ri ta ris mo po lí ti co
clá si co de la re gión. Este pro yec to en cuen tra
un te rre no fér til en co yun tu ras de am plio des-
con ten to ciu da da no, como es el caso de las
cri sis eco nó mi cas, una si tua ción de alta po la-
ri za ción so cial o la per ma nen cia de un con-
flic to ar ma do. Por el con tra rio, el pro yec to
de mo crá ti co par ti ci pa ti vo emer ge como una
res pues ta a los lí mi tes de la de mo cra cia li be-
ral re pre sen ta ti va, es pe cial men te con tra la
fal ta de so lu cio nes a las de man das de jus ti cia
so cial e in clu sión po lí ti ca exi gi das por am-
plios seg men tos de la so cie dad. Su ob je ti vo
es la con so li da ción de la de mo cra cia a tra vés
de una par ti ci pa ción más ac ti va de la so cie-
dad al re de dor de los te mas de in te rés pú bli co.
Esta par ti ci pa ción en el ejer ci cio del po der de
de ci sión es con si de ra da como un fac tor cla ve
para la am plia ción de la equi dad, por que ha-
ría po si ble la for mu la ción de po lí ti cas pú bli-
cas orien ta das ha cia este pro pó si to3. Des de
esta pers pec ti va la par ti ci pa ción as pi ra a con-
tri buir con la ‘de spr iv at iz ación’ del Es ta do,
el cual es ta ría me nos su bor di na do a la apro-
pia ción pri va da del fon do pú bli co y más per-
mea ble al in te rés ge ne ral de la ciu da da nía
(Dag ni no et al. 2006: 53- 54).
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Se ha he cho re fe ren cia am plia a la idea
de pro yec tos po lí ti cos, por que a tra vés de ésta
se ad vier ten cla ra men te las trans for ma cio nes
ha te ni do el pa pel de la so cie dad ci vil en la
prác ti ca po lí ti ca de Amé ri ca La ti na a par tir de
las re for mas eco nó mi cas de fi nes de los años
ochen ta. De una ma ne ra pa ra le la a la trans for-
ma ción del rol del Es ta do, apa re cen nue vas
atri bu cio nes y res pon sa bi li da des a la so cie dad
ci vil. De esta ma ne ra, en el pro yec to neo li be-
ral se ad vier te un cam bio de las fun cio nes del
Es ta do ten dien te a sa tis fa cer las de man das del
mo de lo eco nó mi co de acu mu la ción ca pi ta lis-
ta, el cual afec ta de ma ne ra di rec ta y sen si ble
las re la cio nes de éste con la so cie dad ci vil y a
la so cie dad ci vil en sí mis ma.

En este tipo de pro yec tos po lí ti cos la par-
ti ci pa ción de la so cie dad ci vil tie ne como fun-
ción pro por cio nar in for ma ción ca li fi ca da so bre
las de man das so cia les y pro veer or ga ni za cio nes
con ca pa ci dad para asu mir con efi cien cia la eje-
cu ción de las po lí ti cas pú bli cas orien ta das a esas
de man das (Dag ni no et al. 2006: 61). Esta ló gi ca
efi cien tis ta ex clu ye a am plios sec to res de la so-
cie dad y plan tea una idea re duc cio nis ta y des po-
li ti za da de la so cie dad ci vil, la cual se re du ce
gra dual men te a las or ga ni za cio nes no gu ber na-
men ta les e ig no ra, por ejem plo, a los mo vi mien-
tos so cia les, los cua les son per ci bi dos como una
ame na za para el go bier no.

El pro yec to au to ri ta rio tie ne como
pun to de par ti da el no re co no ci mien to de la
exis ten cia de la so cie dad ci vil. Ésta úl ti ma se
en tien de como ple na men te in cor po ra da al
Es ta do, a tra vés de fi gu ras como el par ti do
cor po ra ti vo en las cua les pre do mi nan re la-
cio nes de tipo clien te lis ta y ver ti ca les con in-
di vi duos que no son con si de ra dos como ciu-
da da nos. Bajo es tas con di cio nes la par ti ci pa-
ción de la ciu da da nía es en ten di da bá si ca-
men te como una for ma de apro ba ción y apo-
yo po lí ti co in con di cio nal. Las po lí ti cas pú-

bli cas son una com pe ten cia ex clu si va del Es-
ta do y son apli ca das a tra vés de for mas clien-
te lis tas ten dien tes a for ta le cer el li de raz go au-
to ri ta rio. Por otro lado, los mo vi mien tos so-
cia les y las or ga ni za cio nes so cia les, opues tas
al au to ri ta ris mo, co rren el ries go de la re pre-
sión y cri mi na li za ción de sus ac cio nes (Dag-
ni no et al. 2006: 51- 52).

Por úl ti mo, en el pro yec to de mo crá ti-
co- par ti ci pa ti vo se re co no ce a la so cie dad ci-
vil en su he te ro ge nei dad y se le en tien de de
ma ne ra am plia e in clu si va, dado su pa pel en el
ase gu ra mien to del ca rác ter pú bli co del Es ta do
a tra vés de la par ti ci pa ción y del con trol so-
cial. Este pro yec to per si gue una am plia ción
de los de re chos a tra vés del de re cho a la par ti-
ci pa ción en la ges tión pú bli ca y su gie re que
los me ca nis mos de li be ra ti vos y par ti ci pa ti vos
son com ple men ta rios pero no opues tos a las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de ca rác ter re pre-
sen ta ti vo (Dag ni no et.al. 2006: 56- 57).

Sin em bar go, hay que se ña lar que des-
de esta pers pec ti va no se con si de ra en nin gún
mo men to a la so cie dad ci vil como un te rre no
“idí li co” en el que con flu yen de ma ne ra ar mó-
ni ca los in te re ses y as pi ra cio nes de los ciu da-
da nos. Por el con tra rio, al ir más allá de las
apues tas di ri gi das a la efi cien cia pro pias del
pro yec to neo li be ral o de la co op ta ción por
par te del Es ta do des de un pro yec to au to ri ta-
rio, la so cie dad ci vil es un es ce na rio per ma-
nen te de con fron ta ción de ideas, in te re ses, ex-
clu sio nes y lu chas por el re co no ci mien to que
de ben ser re pen sa das en el con tex to no so la-
men te de la con so li da ción de las jó ve nes de-
mo cra cias la ti no ame ri ca nas sino tam bién
bajo los de sa fíos que im po ne el pro ce so de
glo ba li za ción en sus di fe ren tes di men sio nes.
Por esta ra zón, en la si guien te sec ción se pre-
sen ta rán al gu nos li nea mien tos ge ne ra les del
de ba te aca dé mi co más re cien te so bre la idea
de so cie dad ci vil con el fin de exa mi nar pos te-
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rior men te las po si bi li da des rea les de exis ten-
cia y de sa rro llo de la mis ma en ám bi tos más
allá de las fron te ras lo ca les o na cio na les.

2. ¿Qué sig ni fi ca So cie dad Ci vil?:
    al gu nos li nea mien tos para el
    de ba te

Como se ha bía se ña la do an te rior men te,
los cam bios ex pe ri men ta dos por la idea de
‘soci edad ci vil’ en las úl ti mas dé ca das es tán
fuer te men te li ga dos al de ba te so bre la de mo-
cra ti za ción. Sin em bar go, la dis cu sión so bre la
re la ción exis ten te en tre el de sa rro llo de la so-
cie dad ci vil y el for ta le ci mien to de la de mo cra-
cia se re mon ta a los ar gu men tos de fi ló so fos
mo der nos como John Locke, Char les de Mon-
tes quieu y Ale xis de Tocque vil le (Mer kel,
2004: 45) quie nes, des de di fe ren tes plan tea-
mien tos, de fien den es pe cial men te su ca rác ter
au tó no mo. Para Locke, la so cie dad ci vil cons ti-
tu ye una es fe ra in de pen dien te del Es ta do cuya
fun ción prin ci pal es la de la pro tec ción de las li-
ber ta des in di vi dua les de la in ter ven ción de este
úl ti mo. Mon tes quieu mar ca un es pe cial én fa sis
en el ba lan ce en tre el po der del Es ta do y la so-
cie dad ci vil a tra vés de un mo de lo de di vi sión y
re gu la ción mu tua de los po de res del Es ta do,
mien tras que Tocque vil le de fien de la fun ción
de las aso cia cio nes de la so cie dad ci vil como
es pa cios en los cua les se pone en prác ti ca el
pen sa mien to de mo crá ti co a tra vés del es ta ble-
ci mien to y el ejer ci cio de vir tu des ci vi les como
la to le ran cia, la acep ta ción mu tua, la sin ce ri-
dad, la in te gri dad, la con fian za y el va lor ci vil
(Mer kel, 2004: 46- 47).

Sin em bar go, la idea de so cie dad ci vil
que qui zás ha te ni do la ma yor in ci den cia tan to
en tér mi nos po lí ti cos como en el de ba te aca-
dé mi co des de el si glo XIX es la plan tea da por
G.W.F. He gel. La so cie dad ci vil (bür ger li che
Ge sellschaft) cons ti tu ye un mo men to in ter-

me dio en tre la for ma ción so cial bá si ca (la fa-
mi lia) y el sur gi mien to del Es ta do. La so cie-
dad ci vil se pre sen ta como un do mi nio pa ra le-
lo pero se pa ra do del Es ta do: un es pa cio en el
cual los ciu da da nos aso cia dos rea li zan acuer-
dos so bre sus pro pios in te re ses y de seos. Esta
idea de so cie dad ci vil es el pro duc to de un
con tex to his tó ri co mar ca do por el as cen so de
la pro pie dad pri va da, de la com pe ten cia del
mer ca do y de la bur gue sía (Ca ro thers, 1999:
18). Si guien do esta idea, mien tras que la tra di-
ción mar xis ta equi pa ró el tér mi no so cie dad ci-
vil con el de mer ca do4 (el cual ter mi na so me-
tien do al Es ta do al ar bi trio de sus in te re ses),
una lec tu ra más con ser va do ra del fi ló so fo ale-
mán pre sen ta a la so cie dad ci vil como una es-
fe ra con tra pues ta al Es ta do que, sin em bar go,
se en cuen tra en per ma nen te in te rac ción con él
y como el es pa cio por ex ce len cia para la rea li-
za ción del prin ci pio de la li ber tad in di vi dual
(Acan da, 2003: 51).

Por ra zo nes de es pa cio y por el ob je to
que nos ocu pa no es po si ble pre sen tar una dis-
cu sión o diá lo go más am plio con la idea he ge-
lia na de so cie dad ci vil. Sin em bar go, es im-
por tan te re sal tar una vez más que esta con cep-
ción (en tan to en car na los va lo res del as cen so
del ca pi ta lis mo y del li be ra lis mo po lí ti co) ha
mar ca do de ma ne ra sig ni fi ca ti va tan to el de-
sa rro llo del de ba te teó ri co pos te rior, así como
la pra xis mis ma de lo que se con si de ra como la
so cie dad ci vil5.

En efec to, en diá lo go con He gel, el de-
ba te teó ri co más re cien te so bre la so cie dad ci-
vil in ten ta res pon der a las cues tio nes so bre los
lí mi tes y al can ces de los di fe ren tes com po-
nen tes del or den so cial (Es ta do, mer ca do y co-
mu ni dad) y las re la cio nes en tre los mis mos.
So bre el par ti cu lar, Claus Offe se ña la que
cada uno de es tos com po nen tes re pre sen ta
for mas tí pi cas idea les por me dio de las cua les
las per so nas vi ven y ac túan jun tas, el modo de
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co or di na ción de los in di vi duos y su ac ción.
Es tas for mas de or de na mien to so cial se ba san
en tres ca pa ci da des: el Es ta do en la ra zón, el
mer ca do en el in te rés y co mu ni dad en la pa-
sión. Sin em bar go, es tos di fe ren tes ór de nes no
pue den ser con ce bi dos de una ma ne ra “mo-
nís ti ca”, es de cir, no de ben es ta ble cer se so la-
men te a par tir de un solo cri te rio o por la com-
bi na ción de tan solo dos (ex clu yen do a un ter-
ce ro)6. La de mar ca ción, co rres pon den cia y
ajus te de la com bi na ción de los com po nen tes
men cio na dos den tro de los lí mi tes de un equi-
li brio com ple jo es lo que pre sen ta Offe como
la con di ción ne ce sa ria para el es ta ble ci mien to
de la “so cie dad ci vil” (Offe, 2000: 79- 81).

De acuer do con lo an te rior, se ad vier te
en ton ces que la so cie dad ci vil se en mar ca en
un es ce na rio de con fron ta ción per ma nen te en-
tre sis te mas de va lo res, de re cho y mer ca do. Si
bien du ran te va rias dé ca das se in ten tó pre sen-
tar la como un “polo ho mo gé neo y vir tuo so”
cuyo mo de lo ideal se en cuen tra en las aso cia-
cio nes so cia les en los Es ta dos Uni dos7, en rea-
li dad la so cie dad ci vil está for ma da por una
he te ro ge nei dad de ac to res so cia les que de sa-
rro llan for ma tos ins ti tu cio na les di ver sos (sin-
di ca tos, aso cia cio nes, re des, coa li cio nes, me-
sas y fo ros, en tre otros) y una gran plu ra li dad
de pro yec tos po lí ti cos, al gu nos de los cua les
pue den ser in clu so no- ci vi les o poco de mo-
cra ti zan tes (Dag ni no, et.al., 2006: 31).

En efec to, la idea de una so cie dad ci vil
ar mó ni ca, pro gre sis ta, ten dien te al de sa rro llo
de las vir tu des de mo crá ti cas en cuen tra en la
prác ti ca po lí ti ca múl ti ples ex pre sio nes que
cues tio nan los va lo res a los que ha es ta do aso-
cia da, es pe cial men te du ran te el si glo XX. So-
bre este pun to, Tho mas Ca ro thers ha iden ti fi-
ca do al gu nos “mi tos” re la cio na dos con la so-
cie dad ci vil des de el ám bi to aca dé mi co y po lí-
ti co, en tre los cua les po de mos des ta car aquel
que pre sen ta a la so cie dad ci vil como un es pa-

cio “con for ta ble y afec tuo so”. Al exa mi nar
una va rie dad de or ga ni za cio nes que sub sis ten
y con vi ven en el mar co de una so cie dad como
la nor te ame ri ca na (in sis ti mos, el “mo de lo” de
so cie dad ci vil por ex ce len cia) ta les como las
mi li cias de Mon ta na, las ma fias o la Aso cia-
ción Na cio nal del Rif le, Ca ro thers (1999:20)
se ña la la ne ce si dad de con si de rar que és tas ha-
cen tam bién par te de la so cie dad ci vil. En to-
das par tes “la so cie dad ci vil es una va rie dad
sor pren den te de lo bue no, lo malo y lo ro tun-
da men te bi za rro”, por lo cual el re co no ci-
mien to de que la gen te se aso cia para al can zar
fi nes no bles así como per ver sos, es fun da-
men tal para des mi ti fi car el con cep to de so cie-
dad ci vil.

Otros mi tos al re de dor de la so cie dad
ci vil se en cuen tran aso cia dos a la re la ción en-
tre ésta, la con so li da ción de la de mo cra cia y el
de sa rro llo eco nó mi co. Aun que la in sis ten cia
so bre el pa pel de una so cie dad ci vil fuer te si-
gue ocu pan do un pa pel cen tral en los mo de los
teó ri cos acer ca de la de mo cra cia, es im por tan-
te se ña lar que en so cie da des como la nor te-
ame ri ca na se ad vier te un des cen so del “ca pi-
tal so cial” re fle ja do en una ca ren cia cada vez
ma yor de com pro mi so cí vi co y de con fian za
so cial, fe nó me no que ha sido ilus tra do por au-
to res como Ro bert Put nam.

En otra di rec ción, tam bién es cues tio-
na ble la idea se gún la cual el sis te ma de mo crá-
ti co ase gu ra ne ce sa ria men te el for ta le ci mien-
to de la so cie dad ci vil. De mo cra cias es ta bles y
re la ti va men te fuer tes como la ja po ne sa y la
es pa ño la se ca rac te ri zan por ser dé bi les en tér-
mi nos de aso cia cio nes cí vi cas y, sin em bar go,
no son re co no ci das como “de mo cra cias en
ries go”8. Con res pec to al lu gar cen tral que
ocu pa una so cie dad ci vil fuer te para el de sa-
rro llo eco nó mi co, ca sos como los de Co rea
del Sur y Ban gla desh cues tio nan esta afir ma-
ción. En el pri me ro se ex pe ri men tó un de sa-
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rro llo eco nó mi co sin pre ce den tes en las dé ca-
das del cin cuen ta al ochen ta de ma ne ra pa ra le-
la a la re pre sión y al au to ri ta ris mo po lí ti co,
mien tras que en el se gun do la pre sen cia de
múl ti ples aso cia cio nes de la so cie dad ci vil
(es pe cial men te or ga ni za cio nes no gu ber na-
men ta les) no se ha tra du ci do ne ce sa ria men te
en la su pe ra ción de sus ni ve les de po bre za
(Ca ro thers, 1999: 21- 24).

Por úl ti mo, exis te un mito so bre la so-
cie dad ci vil que es qui zás el más arrai ga do en-
tre aca dé mi cos, po lí ti cos y ciu da da nos en ge-
ne ral: la cre en cia se gún la cual las Or ga ni za-
cio nes no Gu ber na men ta les (ONG) cons ti tu-
yen el co ra zón de la so cie dad ci vil. Aun que el
cre ci mien to ex po nen cial de es tas or ga ni za cio-
nes (una bue na par te de las cua les per si gue fi-
nes no bles de sa rro lla dos con te mas como la
pro tec ción del me dio am bien te, los de re chos
hu ma nos, equi dad de gé ne ro, ob ser va ción
elec to ral o lu cha an ti co rrup ción) pue de ser in-
ter pre ta do con en tu sias mo, es ne ce sa rio se ña-
lar una vez más que la so cie dad ci vil es un con-
cep to más am plio que abar ca to das las or ga ni-
za cio nes y aso cia cio nes que exis ten fue ra del
Es ta do (in clu yen do a los par ti dos po lí ti cos) y
del mer ca do9. En tre es tas or ga ni za cio nes y
aso cia cio nes des ta ca Ca ro thers a los lla ma dos
“gru pos de in te rés”, sin di ca tos, aso cia cio nes
pro fe sio na les y cul tu ra les, gru pos ét ni co- re li-
gio sos, clu bes de por ti vos, así como a un sin nú-
me ro de gru pos co mu ni ta rios más in for ma les.

Por otro lado, más allá de la cues tión
so bre los sec to res que son in clui dos o no por
las ONG, el de ba te debe di ri gir se al pa pel di-
fe ren cia do que és tas jue gan10. Aun que las
ONG han de sem pe ña do o pue den de sem pe ñar
un rol im por tan te en tér mi nos de in fluen cia
po lí ti ca y de fo men to de la edu ca ción cí vi ca y
la par ti ci pa ción ciu da da na, en mu chos paí ses,
las ONG ca re cen de una au to no mía real al de-
pen der sen si ble men te de la fi nan cia ción de

fon dos in ter na cio na les, así como de gru pos de
éli te de ges tión que sólo tie nen la zos te nues
con los ciu da da nos en cuyo nom bre di cen ac-
tuar11. Por otro lado, al gu nas ONG no cuen tan
con una base so cial real, pues fre cuen te men te
ésta co rres pon de a la es ta ble ci da pre via men te
por otras or ga ni za cio nes de ca rác ter re li gio so
o sin di cal Com pa rar (Ca ro thers, 1999:20).

Como se pue de ad ver tir, el de ba te so-
bre el sig ni fi ca do y los al can ces de la so cie dad
ci vil es am plio y com ple jo. Se han ex clui do de
este tra ba jo su ge ren tes dis cu sio nes como la
de sa rro lla da al re de dor del con cep to de es fe ra
pú bli ca acu ña do por Jür gen Ha ber mas, así
como los apor tes que so bre el tema se han pro-
du ci do des de la so cio lo gía fun cio na lis ta, la
es cue la del plu ra lis mo po lí ti co o des de la am-
plia li te ra tu ra exis ten te so bre las no cio nes de
“Ca pi tal So cial” y “Ter cer Sec tor”. No obs-
tan te, se es pe ra ha ber es ta ble ci do al gu nos li-
nea mien tos ge ne ra les para exa mi nar las po si-
bi li da des de cons truc ción de una so cie dad ci-
vil re gio nal en Amé ri ca La ti na. Este será el eje
te má ti co de la si guien te y úl ti ma sec ción.

3. Al gu nas pau tas para el
    de sa rro llo de una so cie dad ci vil
    re gio nal: ex pe rien cias des de
    Amé ri ca La ti na

Al exa mi nar la ex pe rien cia par ti cu lar
del de sa rro llo de la so cie dad ci vil en el con ti-
nen te, es ne ce sa rio re mi tir se a al gu nos su-
pues tos bá si cos pro duc to de las in ves ti ga cio-
nes pre vias so bre el tema. El pri me ro de ellos,
ha sido ya plan tea do en las sec cio nes an te rio-
res y da cuen ta de la ne ce si dad de con si de rar a
la so cie dad ci vil como un con jun to he te ro gé-
neo y com ple jo, como un es ce na rio de con-
fron ta ción en tre di fe ren tes ac to res, va lo res e
in te re ses. En se gun do lu gar, a di fe ren cia del
caso nor te ame ri ca no o el de al gu nos paí ses de
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Eu ro pa Oc ci den tal, se ad vier te como una ten-
den cia casi ge ne ral que el sur gi mien to de la
so cie dad ci vil en Amé ri ca La ti na es tu vo con-
di cio na do de ma ne ra sig ni fi ca ti va por el Es ta-
do. En otras pa la bras, el Es ta do pre ce dió a la
emer gen cia de una so cie dad na cio nal como el
prin ci pal ac tor en su cons ti tu ción, su ce si vas
cri sis y de sa rro llo12.

Las mo da li da des de or ga ni za ción y
orien ta cio nes del Es ta do han re sul ta do de ter-
mi nan tes para la con for ma ción de las re la cio-
nes so cia les y su evo lu ción his tó ri ca en los
res pec ti vos es pa cios na cio na les (De la Maza y
Ochse nius, 2009: 8). Se gún Dag ni no et al.
(2006:31), los de sa rro llos más re cien tes de
esta com ple ja re la ción en tre Es ta do y so cie-
dad ci vil mues tran que la he te ro ge nei dad de la
so cie dad ci vil (re pre sen ta da por di ver sos ac-
to res con va ria dos in te re ses, agen das y pro-
yec tos po lí ti cos) ha sido in cen ti va da en al gu-
nos ca sos por po lí ti cas es ta ta les di ri gi das a
aten der se lec ti va men te in te re ses o de man das
es pe cí fi cas, en lu gar de pro mo ver y ga ran ti zar
el ac ce so a de re chos ge ne ra les. De he cho, la
ex clu sión de am plios sec to res de la so cie dad o
la in clu sión tar día u opor tu nis ta de otros ha
sido un co mún de no mi na dor en el ac cio nar del
Es ta do la ti no ame ri ca no en re la ción con la so-
cie dad ci vil13.

Sin em bar go, en las úl ti mas tres dé ca-
das (tras el ago ta mien to del mo de lo de in ter-
ven cio nis mo eco nó mi co por par te del Es ta do
y du ran te la tran si ción de mo crá ti ca) se ad vier-
te una re va lua ción del pa pel de la so cie dad ci-
vil en dos for mas. Una pri me ra, que po dría-
mos lla mar ins tru men tal, fue pro mo vi da por
las agen cias de de sa rro llo in ter na cio nal para
el cum pli mien to del ob je ti vo de ha cer más efi-
cien te el ejer ci cio de los go bier nos a tra vés de
la co o pe ra ción de las aso cia cio nes ci vi les en
la eje cu ción y se gui mien to de las po lí ti cas pú-
bli cas. Pre sen ta como un ras go caracte rís ti co

de la so cie dad ci vil su ca pa ci dad de au to- or ga-
ni za ción y de asu mir res pon sa bi li da des de
ges tión en con jun ción con un Es ta do que ha
ex pe ri men ta do una re duc ción de sus fun cio-
nes como re gu la dor de la eco no mía y de la
vida pú bli ca en ge ne ral. Este ca rác ter ins tru-
men tal de la so cie dad ci vil (al ser vi cio del
mer ca do y de los or ga nis mos pro mo to res del
nue vo mo de lo eco nó mi co) tie ne con se cuen-
cia la re duc ción de la mis ma a un amor fo
“Ter cer Sec tor” en ten di do como un con jun to
de en ti da des pri va das orien ta das a la pro duc-
ción de ser vi cios pú bli cos o a su sim ple equi-
pa ra ción con las or ga ni za cio nes no- gu ber na-
men ta les (Ol ve ra, 2008: 109- 110).

Una se gun da con cep ción de so cie dad
ci vil sur ge de ma ne ra pa ra le la a los pro ce sos de
tran si ción de mo crá ti ca y a la cri sis de re pre sen-
ta ción de los par ti dos po lí ti cos ex pe ri men ta da
tan to por las vie jas como nue vas de mo cra cias
del con ti nen te. Esta for ma po dría ca rac te ri zar-
se como in clu si va y des de ella se pre sen ta a la
so cie dad ci vil como el es ce na rio de las lu chas
por el re co no ci mien to de sec to res tra di cio nal-
men te ex clui dos, de la de fen sa de los de re chos
fun da men ta les, así como de la pro pues ta de
mo de los al ter na ti vos de ges tión eco nó mi ca y
so cial fren te a los re tos que en es tas áreas fue-
ron plan tea dos por las re for mas neo li be ra les.

Es tas nue vas con cep cio nes de so cie dad
ci vil no se pre sen tan de una ma ne ra “pura” o
ais la da. Por el con tra rio, de ma ne ra pa ra le la a
la idea de pro yec tos po lí ti cos pre sen ta da an te-
rior men te, ha cen par te de una “are na” en la
cual con flu yen di fe ren tes con cep cio nes de los
tres com po nen tes bá si cos del or de na mien to
so cial: el Es ta do, el mer ca do y la co mu ni dad.
Lo gran de sa rro llar se con ma yor o me nor gra-
do de in ten si dad bajo go bier nos de de re cha o
iz quier da. Pue den ser po ten cial men te be né fi-
cas para la con so li da ción de la de mo cra cia o,
por el con tra rio, pro mo ver for mas de au to ri ta-
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ris mo y ex clu sión. En este con tex to de la
emer gen cia de es tas dos gran des con cep cio-
nes de so cie dad ci vil, el me ca nis mo so cial de
ren di ción de cuen tas (accoun ta bi lity) se cons-
ti tu ye como un pun to de en cuen tro en tre es tas
dos for mas dia me tral men te opues tas.

Las exi gen cias de efi cien cia y trans pa-
ren cia en la ges tión y eje cu ción de las po lí ti cas
pú bli cas des de la pers pec ti va ins tru men tal,
así como las de man das de re co no ci mien to,
equi dad y jus ti cia de la in clu si va pue den con-
fluir en la ne ce si dad de se gui mien to (y po si ble
san ción) a las ac cio nes de los fun cio na rios pú-
bli cos. Este pro ce so ca rac te ri za do como “ren-
di ción de cuen tas” o “res pon sa bi li dad” se pre-
sen ta de dos for mas de acuer do con la di rec-
cio na li dad del sis te ma de con trol, así como de
la are na (o are nas) en la cual éste toma lu gar:

a. Ho ri zon tal: su po ne la exis ten cia de
agen cias es ta ta les que es tán le gal men te ca pa ci-
ta das y au to ri za das para to mar ac cio nes que im-
pli quen des de mo ni to reo ru ti na rio has ta san cio-
nes cri mi na les o de nun cias en re la ción con las
ac cio nes u omi sio nes por par te de otros agen tes
o agen cias del Es ta do que pue dan ser ca li fi ca das
como ile ga les (O’Don nell, 2003:34).

b. Ver ti cal: im pli ca el es ta ble ci mien to
de un agen te so cial ex ter no de con trol. Es tu dios
re cien tes como los de Smu lo vitz y Pe ruzzo tti
(2006), re co no cen la exis ten cia de dos ni ve les
de res pon sa bi li dad ver ti cal. El pri me ro de ellos
es el elec to ra do en la me di da en que (por lo me-
nos ideal men te) la bue na o mala ges tión de los
go bier nos se pre mia o cas ti ga a tra vés del voto,
el cual se cons ti tu ye en sí mis mo como un me-
ca nis mo de con trol por ex ce len cia.

Al se gun do ni vel de res pon sa bi li dad
ver ti cal se le atri bu ye un ca rác ter so cial y des-
can sa en las ac cio nes de re des de aso cia cio nes
de ciu da da nos, or ga ni za cio nes no gu ber na-
men ta les, mo vi mien tos so cia les y me dios de
co mu ni ca ción. A tra vés de for mas ins ti tu cio-

na les o no ins ti tu cio na les como el es ta ble ci-
mien to de de nun cias y de man das, mo vi li za-
ción so cial, edu ca ción ciu da da na y di vul ga-
ción ejer cen ac ti vi da des de mo ni to reo, pre-
sión y ac ti va ción de me ca nis mos de con trol
ho ri zon tal (Smu lo vitz y Pe ruzzo tti, 2006:
10-12), las cua les con tri bu yen no so la men te a
un ejer ci cio más trans pa ren te de la fun ción
pú bli ca sino tam bién al for ta le ci mien to de la
ciu da da nía, del com pro mi so cí vi co y del sis te-
ma de mo crá ti co en ge ne ral.

Como se ha bía se ña la do an te rior men-
te, los me ca nis mos de res pon sa bi li dad o de
ren di ción de cuen tas, es pe cial men te los de ca-
rác ter so cial, han ex pe ri men ta do un cre ci-
mien to en me dio del con flic to en tre un mo de-
lo ins tru men tal y un mo de lo in clu si vo de so-
cie dad ci vil. Aun que las ex pe rien cias de so-
cie dad ci vil en tér mi nos de ac to res, pro pó si-
tos, for mas de or ga ni za ción, re la ción con el
Es ta do o ré gi men po lí ti co en el cual se en mar-
can, va rían con si de ra ble men te de país a país,
un pri mer paso para el es ta ble ci mien to de una
agen da co mún en Amé ri ca La ti na pue de en-
con trar se en el exa men de Smu lo vitz y Pe-
ruzzo tti (2006), quie nes des ta can cua tro gran-
des áreas de tra ba jo en las que con flu yen di fe-
ren tes aso cia cio nes cí vi cas, or ga ni za cio nes
so cia les y mo vi mien tos so cia les: I) se gu ri dad
ciu da da na, II) au to no mía judicial y ac ce so a la
jus ti cia, III) frau de elec to ral, y IV) co rrup ción
gu ber na men tal.

Sin duda al gu na, el eje de tra ba jo que
ha ad qui ri do ma yor vi si bi li dad fren te a la opi-
nión pú bli ca y a los or ga nis mos in ter na cio na-
les es el re la cio na do con la se gu ri dad ciu da da-
na pues abar ca la lu cha por la de fen sa de los
de re chos hu ma nos, es pe cial men te en ma te ria
de se gui mien to a los ex ce sos co me ti dos por
agen tes es ta ta les con tra gru pos en fran ca des-
ven ta ja (Smu lo vitz y Pe ruzzo tti, 2006: 13). El
tra ba jo de aso cia cio nes como Ma dres y Abue-
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las de Pla za de Mayo en Ar gen ti na y la Co or-
di na do ra Na cio nal de De re chos Hu ma nos en
Perú se han con ver ti do en un mo de lo para or-
ga ni za cio nes de si mi lar na tu ra le za en otros
paí ses, así como han te ni do un fuer te im pac to
en la for mu la ción de re for mas ju di cia les y del
apa ra to po li cial.

Por otro lado, en el con tex to del pro ce-
so de tran si ción de mo crá ti ca en mar ca da en
una cul tu ra po lí ti ca clien te lis ta, el tra ba jo de
ob ser va ción de los pro ce sos elec to ra les y de la
trans pa ren cia en el ejer ci cio de la fun ción pú-
bli ca14, es una ta rea apre mian te que ha sido
abor da da por ac to res de la so cie dad ci vil tan to
de ma ne ra au tó no ma como en con jun ción con
or ga nis mos como la Or ga ni za ción de Es ta dos
Ame ri ca nos y or ga ni za cio nes pri va das in ter-
na cio na les como Trans pa ren cia In ter na cio-
nal. De for ma pa ra le la a es tos me ca nis mos
más for ma les, tam bién se ad vier ten ex pe rien-
cias que des bor dan los mar cos ins ti tu cio na les
es ta ble ci dos para la par ti ci pa ción de la ciu da-
da nía en las nue vas cons ti tu cio nes pro mul ga-
das en las úl ti mas dos dé ca das en la ma yor
par te de los paí ses de la re gión. Este es el caso
de al gu nos epi so dios de mo vi li za ción ciu da-
da na en Ecua dor que ob tu vie ron im por tan tes
ré di tos po lí ti cos, a los que se agre ga el acu mu-
la do de la tra yec to ria de or ga ni za cio nes in dí-
ge nas que han in ci di do de ma ne ra di rec ta en
ma te ria de re co no ci mien to de de re chos de au-
to no mía ju rí di ca, usos y cos tum bres, y ex plo-
ta ción de los re cur sos na tu ra les. En la ac tua li-
dad el caso bo li via no es el que ge ne ra las ma-
yo res ex pec ta ti vas en re la ción con la ca pa ci-
dad de in ci den cia de es tas or ga ni za cio nes en
la for mu la ción de nue vas for mas de or de na-
mien to so cial.

Des pués de casi tres dé ca das de la vuel-
ta a la de mo cra cia y de dos de re for mas neo li-
be ra les se pue de afir mar que la emer gen cia de
nue vas for mas de or ga ni za ción y ac ción de la

so cie dad ci vil es una rea li dad en Amé ri ca La-
ti na. Como se ha se ña la do en re la ción con las
lu chas por los de re chos hu ma nos, és tas pue-
den te ner un alto efec to mul ti pli ca dor y con tri-
buir igual men te a la for mu la ción de agen das
co mu nes para la re gión ges ta das des de ins tan-
cias so cia les que su pe ren el for ma lis mo de los
acuer dos re gio na les de in te gra ción eco nó mi-
ca o po lí ti ca. Tal es el caso de la re cien te ex pe-
rien cia de mo vi li za ción ges ta da por la Con fe-
de ra ción de Es tu dian tes de Chi le (CON-
FECH) en con tra de las ac tua les di rec tri ces
del sis te ma edu ca ti vo chi le no15, la cual (en el
lap so de muy cor to tiem po) ha te ni do un eco
im por tan te en paí ses como Co lom bia don de el
mo vi mien to es tu dian til, a tra vés de mar chas
pa cí fi cas y un am plio tra ba jo de base, lo gró
que el go bier no del pre si den te Juan Ma nuel
San tos re ti ra ra del Con gre so una ini cia ti va
ten dien te a re for mar la Ley Ge ne ral de Edu ca-
ción Su pe rior, cons ti tu yen do no solo un lo gro
en el de ba te pú bli co al re de dor de este tema
sino tam bién una es pe ran za en la su pe ra ción
de la cri mi na li za ción e in ti mi da ción de la que
ha sido ob je to la pro tes ta so cial tan to por par te
del Es ta do como de ac to res ar ma dos al mar-
gen de la ley.

Aun que esta di men sión no ha sido es-
tu dia da de ma ne ra su fi cien te, tam bién se ad-
vier ten im por tan tes in di cios del for ta le ci-
mien to del tra ba jo man co mu na do de aso cia-
cio nes, or ga ni za cio nes y gru pos de in te re ses
en el con ti nen te a tra vés del uso de las nue vas
tec no lo gías de la in for ma ción, es pe cial men te
de las re des so cia les16. Aun te nien do en cuen-
ta es tos lo gros, es preo cu pan te se ña lar que son
mu chas más las ta reas pen dien tes por de sa rro-
llar, es pe cial men te en fren tes como la for ma-
ción ciu da da na y la jus ti cia so cial. A la par del
sur gi mien to de nue vas for mas y ex pre sio nes
al in te rior de la so cie dad ci vil –bien sea por la
vía ins tru men tal o por la in clu si va– se ad vier-
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te un des cré di to del sis te ma de mo crá ti co en
ge ne ral (ex pre sa do en el re sur gi mien to de lo
que al gu nos ana lis tas in ten tan enun ciar bajo
el nom bre de nue vos po pu lis mos) y que mues-
tran más bien la per vi ven cia y fuer te arrai go
del au to ri ta ris mo so cial y po lí ti co, así como el
in cum pli mien to de la pro me sa del mo de lo
eco nó mi co para su pe rar los al tos ni ve les de
de si gual dad y ex clu sión so cial.

4. Con si de ra cio nes fi na les

Si bien la emer gen cia de nue vas for mas
de or ga ni za ción y de ac ción de la so cie dad ci vil
en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na brin da
deja una puer ta abier ta ha cia la cons truc ción de
una “so cie dad ci vil re gio nal”, el des cré di to del
sis te ma de mo crá ti co y la in ca pa ci dad del mo-
de lo eco nó mi co para su pe rar la ex clu sión y de-
si gual dad so cial cons ti tu ye uno de los prin ci pa-
les obs tá cu los para su rea li za ción. En este sen-
ti do, uno de los de sa fíos más im por tan tes ra di-
ca en la ne ce si dad de su pe rar la tra di ción clien-
te lis ta que ha mar ca do la sen da de las re la cio-
nes en tre los ciu da da nos y la de és tos con el Es-
ta do. Para ello, es im pe ra ti vo re co ger las lec-
cio nes apren di das en los pro ce sos de ren di ción
de cuen tas y que és tas lo gren ren dir fru tos
igual men te en el seno de las pro pias or ga ni za-
cio nes y aso cia cio nes so cia les.

Por otro lado, se re quie re de ma ne ra
pa ra le la una se rie de re for mas ten dien tes ha-
cia la adop ción de un mo de lo eco nó mi co
real men te in clu si vo, ob je ti vo para el cual la
di vul ga ción, pues ta en prác ti ca y le gi ti ma-
ción de prác ti cas eco nó mi cas y de for mas de
or ga ni za ción so cial al ter na ti vos al im pe ra ti-
vo del ca pi ta lis mo glo bal (es pe cial men te en
el ni vel lo cal) po drían cons ti tuir se en una es-
tra te gia va lio sa. Un es fuer zo pro ve nien te
des de to dos los sec to res so cia les al re de dor

de es tos dos de sa fíos cons ti tui ría el pri mer
paso ha cia el for ta le ci mien to de la so cie dad
ci vil y la cons truc ción de una cul tu ra de com-
pro mi so cí vi co en la re gión.

No tas

1. Den tro de un gru po am plio de cla si fi ca cio-
nes, se pue den des ta car los con cep tos de
re gí me nes hí bri dos (Te rry Karl y La rry
Dia mond), de de mo cra cias en rai za das y
de fec tuo sas (Wolfgang Mer kel), de de mo-
cra cias de le ga ti vas (Gui ller mo O’Don-
nell) e in clu so au to res como Phi lippe
Schmi tter y Te rry Karl han acu ña do el tér-
mi no de mo cra cias po pu lis tas.

2. Dag ni no, Ol ve ra y Pan fi chi en tien den los
pro yec tos po lí ti cos des de un pun to de vis-
ta am plio y fle xi ble: como con jun tos de
in te re ses, ideas y con cep cio nes acer ca de
lo que de be ría ser la vida so cial que ins pi-
ran y guían la ac ción po lí ti ca de gru pos de
in di vi duos. Des de esta pers pec ti va, los
pro yec tos po lí ti cos no son so la men te pro-
pues tas de los par ti dos po lí ti cos sino que
im pli can tam bién ni ve les di fe ren tes de
es truc tu ra ción y cohe ren cia acer ca de as-
pec tos fun da men ta les de la de mo cra cia
como la par ti ci pa ción ciu da da na, la re la-
ción en tre Es ta do y so cie dad, ciu da da nía
y la po lí ti ca en sí mis ma (Dag ni no et al.,
2006: 43- 44)

3. So bre el par ti cu lar, los au to res des ta can a
la ex pe rien cia bra si le ña como un caso pa-
ra dig má ti co de pro fun di za ción de mo crá-
ti ca ge ne ra da por la ex ten sión de la par ti-
ci pa ción so cial. A par tir de los años
ochen ta, los mo vi mien tos so cia les, sin di-
ca les, in te lec tua les, de ONG y de otras or-
ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, así
como par ti dos po lí ti cos de iz quier da, es-
pe cial men te del Par ti do de los Tra ba ja do-
res (PT), co la bo ra ron en el es fuer zo por
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for mu lar y di fun dir ideas acer ca de la par-
ti ci pa ción, lo cual tuvo como con se cuen-
cia el lo gro de sig ni fi ca ti vas con quis tas
cul tu ra les y po lí ti cas (Dag ni no, et al.,
2006: 54).

4. Se ña la Marx en la in tro duc ción a la Con-
tri bu ción a la Crí ti ca de la Eco no mía Po lí-
ti ca: “Mis in da ga cio nes me hi cie ron con-
cluir que tan to las re la cio nes ju rí di cas
como las for mas de Es ta do no pue den ser
com pren di das por sí mis mas ni por la pre-
ten di da evo lu ción ge ne ral del es pí ri tu hu-
ma no, sino que, al con tra rio, tie nen sus
raí ces en las con di cio nes ma te ria les de
vida, cuyo con jun to He gel, si guien do el
ejem plo de los in gle ses y fran ce ses del si-
glo XVIII, abar ca con el nom bre de ‘s oci-
edad ci vil’, y que la ana to mía de la so cie-
dad ci vil debe bus car se en la Eco no mía
po lí ti ca” (Marx, 1989: 7).

5. Para Gor don Whi te la so cie dad ci vil es uti-
li za da en una am plia va rie dad de for mas
para múl ti ples pro pó si tos: a me nu do se usa
de ma ne ra im pre ci sa para de sig nar a la so-
cie dad como lo opues to al Es ta do o como
una es fe ra in ter me dia de la or ga ni za ción
so cial o aso cia ción en tre las uni da des bá si-
cas de la so cie dad (las fa mi lias y las em-
pre sas) y el Es ta do (Whi te, 2004: 8).

6. El es ta tis mo so cial- de mo crá ti co en fa ti za
el uso ac ti vis ta de las ca pa ci da des más
fuer tes del Es ta do como la cla ve para el
es ta ble ci mien to del or den y la jus ti cia so-
cial. A éste se opo ne el li be ra lis mo de
mer ca do como una doc tri na que pro po ne
con fiar en la co or di na ción so cial efec tua-
da por los ín di ces de pre cios, abo gan do
así por la pri va ti za ción, la des re gu la ción y
la de mo li ción de los de re chos, par ti cu lar-
men te los de re chos la bo ra les. Por úl ti mo,
las pro pues tas co mu ni ta ris tas de ca rác ter
re li gio so o no- re li gio so, así como las so-
cial con ser va do ras po nen de re lie ve el

sig ni fi ca do com par ti do, la mi sión y la
iden ti dad de la fa mi lia, la re li gión y las
co mu ni da des na cio na les como el fun da-
men to má xi mo de la cohe sión so cial
(Offe, 2000: 81).

7. So bre el par ti cu lar, so bre su vi si ta a los
Es ta dos Uni dos en 1945, el fi ló so fo Jean
Paul Sar tre se ña la ría: “El ciu da da no nor-
te ame ri ca no se ha lla so me ti do, des de el
na ci mien to has ta la muer te a una fuer za
de or ga ni za ción y de ame ri ca ni za ción in-
ten sa…se des per so na li za pri me ro por un
lla ma mien to cons tan te a su ra zón, a su ci-
vis mo, a su li ber tad y… cuan do que da de-
bi da men te en cua dra do en la Na ción por
me dio de las or ga ni za cio nes pro fe sio na-
les y de las li gas de edi fi ca ción mo ral y de
edu ca ción, re cu pe ra de pron to su con-
cien cia de sí mis mo y su au to no mía de
per so na. Que da en ton ces li bre para es ca-
par ha cia un in di vi dua lis mo casi
nietzschea no, sim bo li za do por los ras ca-
cie los que se al zan en el cie lo cla ro de
Nue va York” (Sar tre, 1968: 57).

8. Otro ejem plo que ilus tra esta si tua ción lo
cons ti tu ye Chi le, país en el que si bien se
ha lo gra do de sa rro llar todo un dis cur so
‘pro so cie dad ci vil’ en la era de la tran si-
ción de mo crá ti ca, se ad vier te un de bi li ta-
mien to re la ti vo de la mis ma. Se gún Gon-
za lo de la Maza y Car los Ochse nius, la so-
cie dad ci vil chi le na se ca rac te ri za por su
des ar ti cu la ción y frag men ta ción (De la
Maza y Ochse nius, 2009: 1-2).

9. De acuer do con Ber nar do Sorj, “las ONG
se di fe ren cian de las vie jas for mas de fi-
lan tro pía por es tar cons ti tui das por ac ti-
vis tas so cia les pro fe sio na li za dos, si bien
pue den con tar con vo lun ta rios. A di fe ren-
cia de las vie jas for mas de fi lan tro pía, el
ob je ti vo cen tral no es el de ali viar el su fri-
mien to de los sec to res más po bres sino el
de trans for mar la so cie dad a par tir de una
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vi sión ge ne ral men te orien ta da por el dis-
cur so de los de re chos hu ma nos y la eco lo-
gía. A di fe ren cia de sin di ca tos o par ti dos
po lí ti cos son or ga ni za cio nes ‘no re pre-
sen ta ti vas’ o sea que se le gi ti man en nom-
bre de los prin ci pios mo ra les que las
guían y no de un pú bli co del cual re ci bie-
ron, o bus car re ci bir, una de le ga ción de
po de res” (Sorj, 2010: 11).

10. En un es tu dio so bre la re la ción en tre ONG
y po lí ti ca en el Perú, Aldo Pan fi chi y Ma-
ria na Al va ra do su gie ren que las ONG no
son un ac tor uni fi ca do, sino un di se ño ins-
ti tu cio nal y, como tal, pue den ser vir para
vehi cu lar pro yec tos de todo tipo. Den tro
del mun do de es tas or ga ni za cio nes se
pue den en con trar for mas de or ga ni za-
ción, fi nes y es pa cios de tra ba jo muy di fe-
ren tes. Du ran te el ré gi men de Al ber to Fu-
ji mo ri se creó el es ce na rio para el de sa rro-
llo de dos ti pos de ONG: por un lado, las
“de sa rro llis tas” co op ta das por el go bier-
no prin ci pal men te para la eje cu ción de
pro yec tos so cia les y, por otro, un con jun-
to re du ci do pero muy ac ti vo de ONG que
pro mo vían el de sa rro llo de la de mo cra cia,
de fen so ras de los de re chos hu ma nos y
opues tas a la po lí ti ca ofi cial (Pan fi chi y
Al va ra do, 2010).

11. So bre el par ti cu lar, al gu nas ex pe rien cias
en Co lom bia re vis ten un ca rác ter preo cu-
pan te en tér mi nos de la le gi ti mi dad del
sis te ma de mo crá ti co. Tal es el caso de la
con for ma ción de al gu nas ONG por par te
de an ti guos miem bros de gru pos pa ra mi-
li ta res (a par tir del pro ce so de des mo vi li-
za ción im ple men ta do des de el go bier no
de Ál va ro Uri be), las cua les con cen tran
los pro ce sos de con tra ta ción de pro yec tos
de in fraes truc tu ra y ase so rías de todo tipo
en di fe ren tes mu ni ci pios y que se orien tan
ex clu si va men te al en ri que ci mien to pri va-
do de sus in te gran tes, re pro du cien do así

las prác ti cas que an ta ño se ejer cían a tra-
vés de la coac ción y la ame na za.

12. So bre esta ob ser va ción qui zás Mé xi co
cons ti tu ye el me jor ejem plo al res pec to.
En este país, el ca rác ter cor po ra ti vis ta del
Es ta do pos te rior a la Re vo lu ción im pli có
una fu sión de so cie dad ci vil y Es ta do que
sub ver tió ra di cal men te la po si bi li dad de
una es fe ra pú bli ca de acuer do con el mo-
de lo clá si co de las so cie da des eu ro peas y
nor te ame ri ca na (Picca to, 2005: 28).

13. En el caso co lom bia no aun que la re or ga-
ni za ción de la ad mi nis tra ción es ta tal pos-
te rior a la in de pen den cia tuvo como pro-
pó si to po lí ti co la crea ción de nue vas for-
mas de ciu da da nía, la seg men ta ción so-
cial, la ex clu sión y la de si gual dad es truc-
tu ral -que im pe día el ac ce so de las gran-
des ma sas de ne gros, in dí ge nas y mes ti-
zos li bres a la con di ción de ciu da da nos
pro pie ta rios- se am plia ron dra má ti ca-
men te a lo lar go del si glo XIX. A fal ta de
ese piso sus tan ti vo de la de mo cra cia, las
for mas de per te nen cia y los atis bos de ciu-
da da nía po pu lar se die ron al re de dor de
los par ti dos po lí ti cos (Cha pa rro Ama ya,
2009: 76).

14. Si bien los me ca nis mos de res pon sa bi li-
dad ho ri zon tal no obli gan al es ta ble ci-
mien to de san cio nes le ga les obli ga to rias,
el re sul ta do de sus ac cio nes pue de im pli-
car san cio nes de ca rác ter sim bó li co al
cues tio nar la le gi ti mi dad del de sem pe ño
de un go bier no o al cons ti tuir se como
base para el es ta ble ci mien to de de nun cias
ante las ins ti tu cio nes des ti na das para este
fin (Smu lo vitz y Pe ruzzo tti, 2003: 310).

15. El caso del as cen so y con so li da ción de la
CON FECH du ran te 2011 me re ce un aná-
li sis más am plio en el mar co de otros mo-
vi mien tos con am plia par ti ci pa ción ju ve-
nil a ni vel glo bal en Es pa ña (el M-15 o
“Los In dig na dos”), Is rael, Nue va York
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(Ocu pa) y Egip to. So bre el par ti cu lar bas-
te con se ña lar que se iden ti fi can dos gran-
des ten den cias en el exa men de esta ola de
mo vi li za ción so cial. Mien tras que para
ana lis tas de la glo ba li za ción como Ul rich
Bech el pa no ra ma es es pe ran za dor en la
me di da en que “en la alian za de los mo vi-
mien tos so cia les de pro tes ta y la po lí ti ca
de los Es ta dos, a lar go pla zo po dría lo-
grar se que no fue ra la eco no mía la que do-
mi ne a la de mo cra cia, sino la de mo cra cia
a la eco no mía. Esa opor tu ni dad de oro po-
dría ha cer se más tan gi ble a tra vés del Mo-
vi mien to Ocu pa que se plan tea, tan to ha-
cia el in te rior como ha cia el ex te rior, ob-
je ti vos so bre los que pue de al can zar se un
con sen so” (Beck, 2011), para Zyg munt
Bau man este tipo de mo vi mien to es de ca-
rác ter “emo cio nal” y no tie ne un im pac to
a lar go pla zo, pues es tas pro tes tas ma si-
vas “de igual ma ne ra que se con cen tran y
ac túan con ve lo ci dad, muy poco tiem po
des pués se de tie nen” (Ver dú, 2011).

16. El uso de las re des so cia les y de las nue vas
tec no lo gías de la in for ma ción es un tema
de alta com ple ji dad pues cons ti tu ye un
“arma de do ble filo” a la hora de exa mi nar
sus efec tos en las for mas de re la cio na-
mien to so cial. Por un lado, pre sen ta un
po ten cial ele va do de mo vi li za ción ciu da-
da na al re de dor de ini cia ti vas de di fe ren te
na tu ra le za (cam pa ñas elec to ra les, son-
deos de opi nión pú bli ca, pro tes ta, en tre
otros). Por otro, los ries gos de des per so-
na li za ción, apa tía po lí ti ca y ais la mien to
so cial son tam bién ca rac te rís ti cos de la
“era de la in for ma ción”.
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