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Introducción

En este capítulo, la segunda ciudad del país en número de habitantes, 
Guadalajara, ejemplifica los compromisos de una sociedad civil principalmente 
urbana que lucha con éxito desde hace más de diez años: se abandonaron dos 
proyectos de presa; la lucha contra el tercer proyecto nunca ha cesado durante 
su construcción; las luchas para el saneamiento de las aguas del Rio Santiago, 
altamente contaminado, se continúan después de la realización reciente de 
una planta de tratamiento de las aguas residuales. Guadalajara no tiene la 
densidad en ONGs comparada con los estados rurales de Chiapas y Oaxaca. 
Pero, como en Monterrey, la tercera ciudad del país, las luchas en torno al 
agua de Guadalajara ilustran las tentativas de estructuración de una sociedad 
civil aparentemente más independientes de las ONGs internacionales.29

El primer apartado defiende la necesidad de un análisis de la sociedad civil 
en términos de poderes. Proponemos la idea de sociedad civil comprometida 
que, si no agota las manifestaciones a favor del medio ambiente, delimita 
un segmento social particular. El segundo apartado elabora un modelo de 
compromiso para quitar la paradoja de una sociedad civil a la vez reducida 
cuantitativamente e influyente en la duración de sus luchas locales. La tercera 
parte, sobre la base de las relaciones de la sociedad civil con los actores 
tradicionales, recalca los límites de su impacto. Actualmente, la hipótesis de 
este capítulo es la de una eficacia que obliga a los protagonistas tradicionales a 
tener en cuenta la sociedad civil comprometida. Pero las contradicciones de esta 
última la vuelven vulnerable a pesar de sus esfuerzos para preservarse de las 
manipulaciones de los unos y de los otros. 

28 Investigador del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Francia. Eric.Mollard@ird.fr
29 La sociedad civil en la ciudad de México no ha experimentado grandes movilizaciones en torno al agua 

desde el conflicto Mazahua en 2005 (Mollard y Gómez 2012).
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I. Conceptos, hipótesis y métodos 

La sociedad civil en acción no es fácil de caracterizar debido a: protagonistas 
innovadores y poco duraderos; a los usos políticos del concepto de sociedad 
civil (véase más adelante); y debido al concepto mismo de sociedad civil que 
opera por exclusión. La definición excluye a las autoridades mientras que 
estas últimas y la sociedad civil se imbrican como lo sugiere la composición 
militante de los funcionarios de la Secretaría federal de medio ambiente 
en México.30 La exclusión puede también contemplar al sector comercial 
(Schmitter, 1997) y, también, al ejército, la religión, los partidos políticos y 
los sindicatos en vínculo con el sistema político. Si se retiene la concepción 
de una sociedad civil contra sus gobernantes, su unidad sería artificial y su 
influencia sería visible a posteriori en las movilizaciones o rebeliones (Havel, 
1985). Si se intenta caracterizarla en “tiempo de paz”, es decir, fuera del 
conflicto, es menos tangible por fronteras o una estructuración clara que por 
prácticas e influencias. Cabe notar, además, que una parte de esta influencia se 
ejerce sobre el protagonista desmaterializado que es la opinión pública. 

Por sus relaciones y sus influencias, la sociedad civil invita a un análisis 
conjunto de la gobernanza en la cual se inserta. La sociedad civil existe porque 
los protagonistas tradicionales lo tienen en cuenta, tanto de manera proactiva 
como defensiva. A priori, decretar que la sociedad civil “hace tal cosa” o 
“sigue tal estrategia” sería un abuso de lenguaje cuando nadie puede hablar 
en su nombre. Se verá sin embargo que estrategias colectivas existen (véase 
más adelante). En México, la autonomía, tampoco la institucionalización, han 
sido alcanzadas por la sociedad civil y la etapa actual es más bien una anomia 
hecha de acciones poco concertadas y de influencias imprevisibles. Ante un 
objeto mal definido, examinemos algunas herramientas de caracterización 
antes de aclarar las hipótesis políticas. 

1. Caracterización

Las herramientas clásicas de estudio de la sociedad civil favorecen un nivel 
entre lo local, lo nacional y lo internacional.31 El análisis relacional, o de 
conectividad, articula los niveles y refuerza el análisis sociopolítico. 

30 Pirotte y Poncelet (2003) mencionan para África la “privatización del Estado o la nacionalización de la 
sociedad civil”.

31 Véase Casey, 2016, por lo internacional.
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Comparación 

La sociedad civil no deja a los Gobiernos indiferentes (Hours y Sélim, 2011). 
Su consulta en los foros oficiales, fuera de las elecciones, legítima la acción 
pública y a los propios Gobiernos. Los Gobiernos abusan de una sociedad 
civil virgen de compromiso partidario, cuanto más que la sociedad civil es 
fácil de manejar (Bresson, 2014), por ejemplo seleccionando a los líderes in-
vitados u olvidando las resoluciones tomadas en los foros. Por su parte, las 
ONGs así como la población aprecian las consultas. A partir de Tocqueville, 
Gramsci y Durkheim (Somuano, 2011), algunos académicos ven con ella una 
mayor eficacia de la acción pública. Por fin, las organizaciones internacionales 
promueven la sociedad civil, considerada como un medio de presión sobre los 
Gobiernos. Valiéndose de la experiencia de los presupuestos participativos de 
Porto Alegre, todos los protagonistas encuentran un interés en defender a una 
sociedad civil unida, voluntaria y en condiciones de priorizar sus solicitudes. 
Esta sociedad civil despolitizada actuaría fuera del juego partidario y no tendría 
sus inconvenientes. A nivel normativo, sólo tendría ventajas (Gourges et al., 
2013). Obviamente, cada uno hace el cálculo político de la despolitización 
que le conviene. Por la estrategia propia de cada protagonista, la sociedad 
civil está despolitizada sólo aparentemente.32

La promoción de la sociedad civil por las organizaciones internacionales se 
traduce por la inflación de retóricas normativas sobre la democracia ideal 
(Duchastel y Audet, 2008). No obstante, la manipulación es omnipresente 
cuando uno apuesta la sociedad civil contra el mercado, contra el Estado 
y contra ella misma. Por eso la Unión Europea (UE), que promovió a las 
sociedades civiles, se sirve de nuevos segmentos de la sociedad civil como 
contrapoder ante los grupos de intereses presentes en Bruselas (Michel, 2007). 
Los grupos de presión, o lobistas, tradicionales aprovechan tal situación 
ya que “no dejarán de prevalerse del estatuto virtuoso de “miembros de la 
sociedad civil”.33 De su lado, los sindicatos de derecha e izquierda denuncian 
la confusión mientras que los protagonistas de la sociedad civil pretenden, 
una vez institucionalizados, consolidar su lugar privilegiado “sintiéndose 
amenazados por una mayor competencia con nuevas organizaciones”. La 
definición de la sociedad civil se convierte en un reto debido a que fija el grado 
de apertura estratégica de la UE: “se comprende entonces la importancia que 
32 Sobre la despolitización contemporánea: Neveu, 2011.
33 Pirotte (2007) menciona un sindicato patronal que se presenta como la emanación de la sociedad civil.
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reviste el carácter borroso de la categoría, tanto de la “sociedad civil” como del 
“diálogo” con ella, para mantener una cohesión interna de las organizaciones 
(Michel op. cit.).

En los países llamados del Norte,34 la sociedad civil está relativamente 
institucionalizada con las excepciones de las tropas de choque, como los 
zadistes,35 y de las movilizaciones espontáneas. Estas últimas corren el riesgo 
de desaparecer en cuanto rechazan la influencia de un grupo o de un líder.36 
La institucionalización está organizada por niveles de politización desde 
las asociaciones medioambientales hasta la esfera altermundista (luchas en 
los Foros sociales). Entre los dos extremos, la politización es poco visible 
y una lucha interna opone a los partidarios de causas despolitizadas a los 
que defiendan la unificación de las luchas territoriales bajo la bandera de una 
organización politizada. La opinión pública y las causas “puras” explican la 
elección de la despolitización cuanto más que los protagonistas tradicionales 
experimentan una crisis de legitimidad.37 Despolitizada substancialmente, la 
sociedad civil comprometida del norte oculta sus vínculos con los protagonistas 
politizados, tradicionales o nuevos (figura I). Si en Francia se perciben el 
movimiento altermundialista ATTAC38 o la fundación France Libertés39 

del lado político, la percepción de la federación de las asociaciones a favor 
del medio ambiente40 está menos nítida.41 La sociedad civil comprometida 
reivindica la despolitización y oculta sus vínculos con el mundo politizado. 

34 En relación a los países del Sur.
35 Grupos de ambientalistas en condiciones de ocupar una “Zona A Defender” (ZAD) durante un determinado 

período.
36 En 2016: luchas contra la ley EL Khomry y “Nuits Debout” en Francia.
37 La opinión pública no existiría para los militantes, quienes creen únicamente en el compromiso de una 

minoría iluminada: http://www.telerama.fr/monde/cop21-dominique-bourg-il-n-existe-pas-de-mouvement-
de-la-societe-civile-pour-le-climat-il-faut-arreter-avec-ces-aneries,134773.php

38 La Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana nació en Francia 
en 1998.

39 Fundada por la esposa del presidente François Mitterrand
40 France Nature Environnement
41 Lo mismo sucede para Greenpeace que, a pesar de un pensamiento antiliberal, cultiva la especificidad 

medioambiental (Cohen 2004).
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Fig. I: Situación relativa de la sociedad civil en dos países
(vínculos fuertes y débiles).

Fuente: Elaboración propia.

En México, la sociedad civil comprometida está definida por una despo-
litización reivindicada en una gobernanza específica. La opinión pública no 
influye directamente las elecciones y los discursos incumplidos no son una 
dificultad para los representantes electos. Los sindicatos autónomos, recientes, 
siguen siendo corporativistas sin desempeñar un papel de contrapoder 
(Bizberg, 2010). El número de ONGs alcanzó un nivel similar al de los países 
equivalentes como Brasil (Casey op.cit.). Su consolidación tardía resulta de 
los Gobiernos sucesivos que les concedieron la autonomía fiscal financiando 
al mismo tiempo una parte de los proyectos (Mollard, 2011). Una sucesión 
de detonadores reforzó la sociedad civil: el sismo de México en 1985; la 
explosión de las alcantarillas en Guadalajara en 1992 también con muchas 
víctimas e impreparación gubernamental; y la vigilancia ciudadana de las 
elecciones acribilladas por los fraudes. La firma del acuerdo de libre comercio 
con Canadá y EE.UU y la cancelación de la reforma agraria a principios de 
los años noventa, que preveían reforzar las financiaciones privadas y en 
consecuencia la apertura a la participación para legitimar la acción pública, 
pudo abastecer el compromiso ciudadano (Olvera, 2003). La sociedad civil 
comprometida encontró su lugar como una opción necesaria y despolitizada 
frente a los incumplimientos del Estado. 
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En contraste, la sociedad civil comprometida parece más fácil de demarcar 
en México. El fracaso gubernamental de recuperación corporativista 
produjo una “democracia vacía”, dónde los movimientos de millares de 
personas presentan “una característica defensiva, reactiva, que explica su 
escasa capacidad de vincularse a otros movimientos” (Bizberg op.cit.). La 
escasa institucionalización sería la consecuencia de la quiebra del control 
corporativista. Estaría también en relación, de causa o efecto, con el 
rechazo popular del sistema político. En efecto, la despolitización remite a 
expectativas mundiales que afectan todos los sectores sociales, incluidas las 
élites tradicionales. En México, los movimientos “huérfanos” vis-à-vis de los 
protagonistas tradicionales convergen con la despolitización de las ONGs y de 
las luchas medioambientales. En paralelo, la escasa institucionalización explica 
la ausencia de un equivalente a ATTAC o de las coaliciones medioambientales 
fuertes. La divergencia entre los protagonistas tradicionales politizados y el 
mundo despolitizado es mayor que en Francia. Se verá no obstante (3ra parte) 
que las porosidades existen y que el compromiso despolitizado oculta una 
determinada politización. Es evidente que la distinción entre los ámbitos 
politizado y despolitizado esté más clara en México. 

Enfoques clásicos y herramientas de conectividad

El enfoque histórico42 delimita a la sociedad civil en su diversidad y sus 
influencias. Funda el enfoque político a condición de no acompañarse 
de lecciones normativas, tal como las da una filosofía que reconstruye la 
continuidad de un pensamiento sobre la base de acepciones, sin historicidad 
del concepto de sociedad civil. Tal filosofía debería al menos distinguir los 
episodios de paz y guerra cuando, para estas últimas, el apaciguamiento social 
descansa en una nueva legitimidad para las autoridades y en consecuencia 
en un acuerdo inédito con la sociedad civil. Otro enfoque global se refiere 
a las clasificaciones de ONGs. Pero las investigaciones cuantitativas tienen 
dificultades en definir las relaciones que la sociedad civil tiene con sí misma, 
con las movilizaciones sociales y con los protagonistas tradicionales. 

A nivel local de una lucha, las monografías revelan mecanismos aleccionadores. 
Pero mientras que se valora abundantemente la percepción de los protagonistas, 
los investigadores evalúan desigualmente la parte construida de los discursos 
y la divergencia de los compromisos. La sola lucha no ayuda tampoco a 
42 Con base en Bizberg (op.cit.).
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incluir su relación con la gobernanza sociopolítica que la condiciona.43 La 
especialización en las ciencias sociales no facilita la articulación multiniveles. 

El análisis de redes elaboró herramientas que en parte colman estas 
insuficiencias. Las mejoras deben preverse para definir coaliciones y 
oposiciones44 o para comparar dos sociedades civiles con un procedimiento 
estandarizado. No obstante, el mapa de una red social puede resumirse a partir 
de las conexiones entre protagonistas de Twitter u otras plataformas internet. 
Mapas exploratorios facilitan la visualización de las distancias relativas, de 
los grupos de conexión y de los valores compartidos. El enfoque integrativo 
abre la posibilidad de una modelación política. 

2. Cuestionamiento político

Mientras que la sociedad civil comprometida puede coligar los descontentos 
hasta la rebelión, sus influencias en “tiempo de paz” abarcan desde la opinión 
pública hasta la capitalización de los descontentos. Para delimitar sus 
influencias efectivas y potenciales, examinamos la estructuración interna de la 
sociedad civil comprometida, luego sus vínculos con los actores tradicionales. 

Cohesión 

La sociedad civil actual se caracteriza por nuevas formas de compromiso 
(Pirotte, 2007) que no han eliminado las formas antiguas claramente 
politizadas. Antes de examinar la articulación entre compromisos nuevos 
y antiguos, examinamos la naturaleza de las nuevas formas de compro-
miso. Se piensa por supuesto en Internet, dónde la información circula 
instantáneamente por medio de personas que construyen un capital de 
legitimidad de información. Los blogueros así como los productores de mi-
croacontecimientos que abastecen las plataformas sociales forman parte 
del nuevo orden de la información. La descentralización de Internet es 
especialmente conveniente a las nuevas causas mundiales, al mismo tiempo 
que a la sospecha hacia un sistema político monopolizado por los protagonistas 
tradicionales. Sobre estas plataformas, el renombre se basa en la transmisión 
de información multicausas: antipresas, derecho humano, justicia social, 
medio ambiente, derechos de las minorías, agriculturas alternativas, salud, 
43 Para el agua en la gobernanza italiana: Carrozza y Fantini, 2016
44 Para el enfoque de las coaliciones: Jenkins-Smith y Sabatier, 1994.
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etc. Con la aceptación total de causas múltiples, el multiposicionamiento45 

 revela un compromiso más radical que lo que deja suponer la despolitización 
de una causa tomada individualmente. 

Mejor que Internet, las causas defendidas aún más particularizan las nuevas 
formas de compromiso. Es decir, el contenido (las causas) relativiza la 
explicación que privilegia el envase (Internet) tanto más que la causa me-
dioambiental y los derechos humanos se pusieron en marcha antes de la 
aparición de Internet. Las narraciones actuales en torno a la justicia social 
se substituyeron a las de progreso, de respeto de las autoridades y de luchas 
del trabajo y del capital. El cuestionamiento de las autoridades resultó, por 
ejemplo, en una menor confianza concedida a la ciencia y en la apertura a los 
conocimientos alternativos. El cambio es internacional y las sociedades civiles 
se alinean ahora sobre una economía emocional de respeto de las minorías, 
de protección del medio ambiente y rechazo de la violencia. Percibida como 
un mal necesario, la politización genera la desconfianza hacia el derecho 
positivo construido por las últimas luchas. Mientras que la desconfianza hacia 
las instituciones y los dirigentes es intrínseca a los países del sur, en estos 
países se está consolidando por el cuestionamiento de sus instituciones que 
está viviendo el Norte. 

Ya que una parte de la población siente simpatía para las ideas de justicia 
social, se podría esperar compromisos masivos. En Europa, el compromiso 
despolitizado parece haber aumentado después de décadas de atonía bajo el 
efecto del factor generacional y de la desconfianza hacia el sistema político. 
En México, los compromisos permanecen numéricamente limitados por las 
contradicciones internas y las manipulaciones externas, como la dominación 
del compromiso radical sobre la buena voluntad asociada a la explicación 
convenida de un insuficiente Estado de Derecho y/o autoritarismo excesivo. 
Por hipótesis, proponemos que los compromisos serían una yuxtaposición 
de subgrupos equivalentes, más que la subordinación al grupo radical. La 
hipótesis de la dominación interna se precisa al distinguir dos etapas. La 
primera etapa de tal dominación involuntaria resultaría de compromisos 
multiposicionados que garantizan una dominación intelectual y temporal 
(por una presencia física sostenida en las ONGs permanentes). La segunda 
etapa de la dominación resultaría de la conciencia de la facilidad de infiltrar 
la sociedad civil comprometida. Es lo que se puede ver con el marxismo 
45 O sea posicionamiento múltiple.
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teñido de ecologismo y feminismo o también la proximidad de los portadores 
de causas frente a las organizaciones politizadas. No se puede detectar hoy 
una infiltración en México cuando los compromisos de todo tipo rechazan la 
recuperación y la politización.46

El feminismo proporciona un ejemplo de dominación intelectual en situación 
de crisis. Bérénice Levet47 examinó las razones de la ausencia de reacciones 
feministas a las agresiones sexistas cometidas por emigrantes de confesión 
musulmana en Colonia durante la Nochebuena de 2015. Para la filósofa, la 
sociedad civil que lucha por la causa feminista sigue los discursos de los 
universitarios que defienden la causa femenina y quieren evitar el sectarismo 
antimusulmán. De convicción más radical, habrían optado por el silencio con 
el fin de evitar la amalgama entre violencia y religión. Este silencio habría sido 
seguido por los otros grupos feministas por deseo de unidad del movimiento. 
El fenómeno es similar con el medio ambiente. En la lucha contra las presas, 
los protagonistas radicales controlan la comunicación por su compromiso 
informativo y presencial en las ONGs. Estas dos presencias se duplican con 
una doble dominación: el multiposicionamiento hace de ellos pasadores de 
fronteras, o mediadores, entre grupos; y el discurso unitario de justicia social 
con explicaciones generales para hacer coherentes las diferentes luchas. 
La sociedad civil comprometida no está infiltrada intencionalmente, sino 
factualmente por una franja sincera de actores, unidos contra todas las presas, 
proponen un discurso circunstancial sobre la salud urbana, el medio ambiente 
o la justicia social. 

Vínculos externos

Las formas de compromiso condujeron a examinar la dominación y sus 
contradicciones. Los compromisos iluminan también los vínculos tejidos 
con los protagonistas tradicionales y la naturaleza de las influencias por la 
mediación de causas “evidentes”.48 La palanca es la opinión pública que la 
sociedad civil comprometida pretende concientizar hasta reivindicar el papel 
de ser su portavoz despolitizado. Con este apoyo, causas irrefutables (aunque 
46 En España y Francia en 2016, los movimientos como los Indignados (que produjo Podemos) o Nuits 

Debout reunían tanto las buenas voluntades que los militantes de pequeños partidos.
47 ttp://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/03/07/31003-20160307ARTFIG00269-la-grille-ideologique-des-

nouvelles-feministes-les-empeche-de-se-saisir-des-vrais-combats.php
48 El término “natural” más que “universal” da mejor cuenta de las evidencias (hegemonías) actuales. Yvon 

Le Bot (2004) alude a la simpatía universal.
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los argumentos técnicos son desiguales) abren las puertas de los gobernantes, 
grupos de intereses, partidos políticos, sindicatos, responsables diversos, 
organizaciones extranjeras, fundaciones nacionales y administraciones. Sin 
embargo, no todas las alianzas son fáciles de llevar a cabo. Así la lucha 
despolitizada choca contra el derecho positivo que privilegian los sindicatos 
(Riechmann, 1991 y 1995). La lucha para una causa despolitizada evacua 
también las causas sujetas al juego político como el empleo.49

Mientras que las causas defendidas y los registros de legitimación son similares 
en el mundo, los compromisos presentan especificidades nacionales como 
la importancia numérica de la sociedad civil o el repertorio de las prácticas 
de lucha. Por ejemplo, la violencia mediatizada forma parte en Francia del 
repertorio casi clásico. En un país de gobernanza autoritaria como Argelia, 
la sociedad civil comprometida está presente en los espacios que no puede 
controlar el poder. Por eso los espacios públicos son un lugar de demanda 
social por la simple frecuentación de las mujeres. En un país más democrático, 
el uso de un vestido con sentido religioso puede manifestar un conflicto. El 
documental “Demain” que escenifica las acciones que deben emprenderse 
en los territorios para solucionar las crisis, que se volvió un fenómeno de 
sociedad, no sólo revela expectativas sino también traduce una desconfianza 
hacia el sistema institucional.50 Más clásicamente, las movilizaciones 
duraderas contra los proyectos territoriales vuelven visible la fuerza numérica 
de una sociedad civil. 

La cercanía de la opinión pública es un objetivo mayor para la sociedad civil 
comprometida. En México, está automáticamente de acuerdo con la opinión 
internacional pero la influencia buscada, contempla también la opinión nacional 
para concienciarla y sirviéndose de ella como testigo moral de la pertinencia 
de la acción realizada. Por eso las causas defendidas se despolitizan.51 La pro-
ximidad entre sociedad civil y opinión pública se basa en la comunicación 
permanente que es al mismo tiempo campaña de lucha, concienciación y 
testimonio de esta proximidad. Internet facilitó el acceso a la población por 
su impacto en los medios de comunicación clásicos. La información en lí-
nea disminuyó la audiencia de los medios de comunicación tradicionales 
49 El tema de la seguridad remite a la sociedad civil y a la política tradicional.
50 Disponible en: http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/03/demain-un-phenomene-de-

societe_4858559_3244.html
51 Ingleheart (1994) optó por valores menos universales que posmodernos que serían la consecuencia de 

elevados niveles de seguridad (alimentación, salud, etc.).
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en crisis. Su supervivencia económica exigió más cercanía de las demandas 
de los lectores tanto más fácilmente cuanto que una acción local en favor 
de una voz minoritaria concreta una narración.52 Además, la mediatización 
internacional de las causas ya no permite a un medio de comunicación evitar 
un tema tratado en Internet. Dentro del nuevo orden de la información, las 
ONGs son especialistas de la comunicación de eventos y de las narrativas. 

La sociedad civil comprometida pretende también influir en las autoridades. 
Para estas últimas, toda consulta aporta una ganancia de legitimidad. En 
cambio, las autoridades temen la capacidad social de reunir descontentos 
y recalcar la divergencia entre discursos oficiales y realizaciones públicas. 
La sociedad civil comprometida es un beneficio si sigue siendo reducida 
y controlable por la cooptación, la financiación o la organización de una 
tertulia inútil. Sólo un determinado grado de autonomía por la proximidad 
de la opinión pública nacional y por las financiaciones también nacionales le 
permitiría escapar a las manipulaciones. 

Para resumir, las nuevas formas de compromiso en torno a las nuevas causas 
mundiales permiten acercarse moralmente de la población. Hay yuxtaposiciones 
entre formas de compromiso, tales como las buenas voluntades implicadas en 
las nuevas formas de caridad sin necesaria posición adoptada en favor del 
medio ambiente o la justicia social. Pero la dominación prevalece en el campo 
del medio ambiente. Se puede afirmar que la sociedad civil comprometida 
sigue una estrategia, en particular informativa, por la mediación de un 
subgrupo de protagonistas implicados material e intelectualmente y próximos 
a una postura política. Muy despolitizado, el medio ambiente sería un tema de 
izquierda, porque la causa medioambiental se asocia factualmente a la justicia 
social y, más allá, a la crítica del sistema que produce la degradación del medio 
ambiente.53 La falta de autonomía de una sociedad civil del Sur la vuelve pues 
vulnerable de los dos lados: del lado de los protagonistas tradicionales que se 
sirven de ella, y del lado radical nunca lejos de la politización. 

II. Compromisos e influencias en México.

La conectividad, la estructuración de los compromisos y la fuente de las 
influencias permiten construir un modelo que articula población, sociedad 
52 Una consecuencia es el populismo de los medios de comunicación serios.
53 La causa medioambiental sirve también para acusar el capitalismo.
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civil comprometida y protagonistas tradicionales. El nivel de coherencia del 
conjunto recalca las contradicciones estratégicas. 

1. Hipótesis central

El modelo propuesto se basa en los compromisos individuales. Ahora 
bien, de entrada, la única protección del medio ambiente indica claramente 
el multiposicionamiento de los protagonistas clave que remite, a su vez, 
a compromisos más radicales y a la posibilidad de una dominación. El 
multiposicionamiento lleva pues a reinterpretar los vínculos de la sociedad 
civil con las causas monotemáticas.

La hipótesis que favorece el multiposicionamiento no es inmediatamente 
aceptable ya que los compromisos individuales y las causas defendidas por 
las ONGs sugieren la percepción favorable del compromiso temático. En 
efecto, la opinión pública es sensible al medio ambiente o a la justicia social. 
Las ONGs más famosas son temáticas. Es pues necesario completarlas con 
ONGs posicionadas conjuntamente sobre varias causas: salud, educación, 
derechos humanos, medio ambiente, etc. que, a la imagen de los repetidores 
de información multiposicionados, vinculan las causas y hacen coherentes las 
luchas territoriales. En realidad, la articulación de las ONGs monotemáticas 
y multiposicionadas es artificial. En efecto, la especialización de Greenpeace, 
International Rivers o WWF es una elección para evitar, por una parte, la 
politización visible y, por la otra, el multiposicionamiento desfavorablemente 
percibido (Cohen op. cit.). Las grandes ONGs son monotemáticas por razón 
política y multiposicionadas de corazón. 

En las luchas territoriales, el multiposicionamiento facilita la división de 
las tareas y aumenta la flexibilidad en la defensa de las minorías. Por eso 
la oposición contra todas las presas, es decir, contra la idea de cualquier 
megaproyecto, toma las formas de la defensa de una población desplazada, la 
protección de un patrimonio cultural, la conservación del medio ambiente o 
la salud cuando el proyecto se refiere al agua potable. La lucha contra la presa 
de Charlas en los Pirineos franceses hace diez años tenía como blanco a la 
agricultura industrial a falta de población desplazada y de un medio ambiente 
valioso a proteger. Para el agua potable en Guadalajara, el coste de la obra 
justificó la lucha contra las presas El Purgatorio, y la salud de la población 
urbana contra el Arcediano y el desplazamiento de un pueblo contra la presa 
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El Zapotillo. La flexibilidad en las causas específicas traduce la presencia de 
compromisos radicales. 

En el mundo emocional de hoy, en el cual los medios de comunicación 
desempeñan un papel crucial, una parte significativa de la población comparte 
los principios altruistas tanto más que es difícil oponerse públicamente a ellos. 
Tales principios son una ventaja para seducir la opinión pública y ampliar 
a la sociedad civil comprometida. Por otra parte, el multiposicionamiento 
suscita la desconfianza si se sospecha una flexibilidad de causas destinada a 
ocultar la politización. Esta contradicción se añade a las ya mencionadas de 
los protagonistas que defienden el derecho positivo (Reichmann op. cit.54) o 
de la imposibilidad, para las ONGs, de politizar sus acciones por su vínculo 
con la opinión pública. Otra contradicción, que desarrollaremos, remite al 
reclutamiento elitista en la medida en que los miembros comprometidos 
forman un subgrupo más exclusivo que inclusivo en México.
 
2. El compromiso como fuente de eficacia

El multiposicionamiento ofrece la ventaja de la flexibilidad y la elección de 
las luchas. Como eco de la narración de un tiempo, ayer el progreso, hoy 
la despolitización del medio ambiente, de la justicia social, del derecho a la 
salud asociada a una cultura de la acción (Somuano op.cit.), el compromiso 
múltiple conecta directamente con la opinión pública internacional. 

La conectividad

Por sus dos élites, México se suma, y anima, a la narración internacional. 
La élite fuera del sistema político es principalmente académica. Estudiantes, 
profesores e intelectuales siguen a la vez las causas sociales y las soluciones 
técnicas. La élite del sistema político tradicional, que incluye la alta 
administración, sólo recupera doctrinas operativas fuera de las causas sociales: 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), Participación social, 
Pagos por Servicios Ambientales, etc. (Mollard, 2015). Respecto a la primera 
élite, que puede elegir entre las ONG despolitizadas o las organizaciones 
políticas, las causas sociales están en el centro del compromiso y se puede 
hablar aquí de dependencia hacia la narración internacional, en la medida en 
que la adecuación de las causas defendidas vincula con la red mundial de las 
54 Citados por Caballero 2001
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sociedades civiles del Norte y de las organizaciones internacionales. Como la 
opinión pública mexicana es poco influyente y que las fundaciones nacionales 
bien dotadas afiliadas al mundo de las empresas rechazan las luchas sociales, 
la fuente financiera de las ONGs mexicanas es internacional. La división de 
las tareas entre los niveles globales y locales es multiescalar naturalmente en 
cuanto se comparten las causas. Las organizaciones internacionales necesitan 
acciones locales según su propio precepto del actuar local y pensar global. 

Las plataformas de intercambios en Internet dan prueba del reparto de la 
narración. Es bastante lógico que las herramientas de Internet reflejen la 
conectividad multiescalar. Optamos por Facebook cuyos datos de conexión 
están menos vinculados a un acontecimiento y menos anónimos que 
Twitter. Además, se pueden descartar a los individuos por retener sólo las 
organizaciones. No obstante, los datos no incorporan todos los vínculos y 
generan, según la profundidad de conexión elegida, nubes de protagonistas 
que dependen de las elecciones iniciales y del período de referencia. Por 
falta de normalización de los procedimientos, estas cartografías de redes son 
elementos ilustrativos que deben completarse. 

La nube de las conexiones de Internet sobre Facebook a partir de una ONG 
multiposicionada ubicada en Guadalajara55 materializa la amplitud de la 
dimensión multiescalar y del posicionamiento temático múltiple (Figura II). 
La ONG ya es multiescalar por conexiones directas en diferentes grupos de 
intercambios. Estos últimos son regionales (universidades y ONGs), nacionales 
(Mapder56) e internacionales. Gracias a una estadística de conectividad, el 
programa informático de visualización57 clasifica a los grupos de conexión 
preferencial (colores) y calcula los actores centrales. Se estructura cada 
nube en torno a uno o varios centros (son los protagonistas más citados): 
universidad jesuita para la región, Greenpeace e Internacional Rivers a nivel 
internacional. 

55 La ONG acompañó la lucha contra una presa.
56 Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
57 Paquete Gephi. La base de datos de las conexiones es proporcionada por la aplicación Nettwizz. Datos de 

diciembre de 2015
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Fig. II. Conexiones Facebook a raíz de una ONG 
de lucha contra una presa

Fuente: Elaboración propia con Hilfe Consultores, S.C. para el proyecto de investigación The struggles for 
“blue gold”: from grassroots mobilizations for water to the internationalization of environmental policies”

A niveles locales y nacionales, la ONG raíz pertenece a dos grupos de causas: 
derechos humanos y desarrollo. A nivel internacional aparecen el medio 
ambiente y el agua por una parte, la pedagogía critica por otra parte. La fuerte 
conectividad con Greenpeace e International Rivers destaca el intercambio 
de información sin necesarias actividades comunes. Greenpeace no hizo de 
El Zapotillo un caso ejemplar, ya que luchó en contra de la contaminación 
de las aguas industriales de Guadalajara en 2012. Lo mismo sucede con 
International Rivers cuya intervención específica contra la construcción del 
El Zapotillo tuvo lugar en 2010. 
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Las ONGs sólo forman un 40% de las 653 organizaciones conectadas directa 
e indirectamente. La página Facebook en numerosos casos indica el estatuto. 
Este último se comprobó a partir del sitio Internet de la organización para 
definir la procedencia de las financiaciones, así como la nacionalidad del 
Comité Ejecutivo58. Retuvimos la siguiente clasificación: ONG, Comunidad, 
Negocio, Gobierno, Artista, Organización profesional, Universidad y Medio 
de comunicación. Las ONGs se denominan de esta manera, pero el tipo de 
acciones privilegiadas y su tipo de organización pueden llevar a algunas a otra 
categoría. Para las acciones específicas, como una campaña de información, o 
en caso de ausencia de organización formal, se clasificó al protagonista como 
Comunidad. Para las universidades y centros de investigación, descartamos 
las escuelas de menor importancia que caracterizamos como negocio. Lo 
mismo sucede con los mercados y tiendas orgánicas, aunque éstos desarrollan 
campañas de concienciación o acciones de jardinería orgánica. Resulta que 
numerosos protagonistas tienen atributos híbridos a causa de la permeabilidad 
entre categorías, en particular entre ONGs, negocios, Gobiernos y artistas. 
Elegimos la acción que parecía más significativa. 

Según este procedimiento, el 60% de las organizaciones sugieren que la 
sociedad civil conectada sea más que las solas ONGs, incluso en acciones 
concretas. El papel de las ONGs es estructurante, pero la interconexión de 
compromisos con la población es significativa. Las iniciativas son resultantes 
de un mundo diversificado en el cual los negocios y las universidades están bien 
representados59. Redes secundarias, estrechamente integradas al conjunto, son 
identificables como la lucha contra los transgénicos o los mercados orgánicos. 
El método de conectividad no permite delimitar todas las relaciones. Este 
sesgo explica quizá la escasa conexión del subgrupo formado por Amnesty 
International, Wikileaks y Human Right Watch con el grupo nacional de los 
derechos humanos. En cualquier caso, la conectividad multiescalar abre la 
posibilidad de financiaciones internacionales. 

El tiempo de las luchas

La conectividad de escalas y posicionamiento temático ofrece a las ONGs 
locales recursos estratégicos de los países del Norte60. Es en efecto el único 
58  Un reducido número de protagonistas no pudo clasificarse.
59  Su área de influencia con institutos y escuelas sobrerepresenta a la Universidad jesuita en las conexiones. 

La Universidad laica de Guadalajara es mucho menos conectada a pesar de tener muchos más estudiantes. 
60  No fue posible evaluar la parte que procede de los clubes de migrantes. 
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recurso duradero cuando la población, los Gobiernos y las fundaciones 
empresariales financian poco a las ONGs de lucha. Sin ser excesivas, las 
financiaciones garantizan la duración y la profesionalización. Es el caso de 
los abogados que, en la lucha contra la presa El Zapotillo, reciben el apoyo de 
ONGs y grupos de profesionistas estadounidenses61. El amparo es más fácil 
cuando un Gobierno democrático no respeta el conjunto de los procedimientos 
legales. No obstante, la duración de los procedimientos judiciales y la 
guerra en los tribunales reducen la eficacia de las luchas jurídicas. Brasil 
es un caso particular gracias a su Suprema Corte de Justicia que suspendió 
la obra de la megapresa Belo Monte a raíz de la guerra en los tribunales, 
que soportaban los argumentos de la sociedad civil y de Eletronorte, una 
concesionaria de la compañía nacional de electricidad. En México, la justicia 
no es tan independiente. La Suprema Corte suspendió la obra El Zapotillo en 
2014 tras la solicitud no de las ONGs, sino del Congreso local, al que no se 
había consultado previamente a la obra. Ahora los abogados experimentados 
en los procedimientos de la justicia ambiental y derechos humanos inician 
numerosas acciones jurídicas con un éxito heterogéneo. 

Con el Derecho, los abogados recalcan el déficit de legalidad de los gobiernos. 
Quitan legitimidad a la argumentación oficial que usa, discursivamente, el 
Derecho para justificar posiciones a veces autoritarias. La sinergia es total 
con la universidad cuya expertise técnico-económica desacredita la expertise 
oficial. Con las universidades, los abogados debilitan la figura respetable 
del Gobierno. De paso, los procedimientos sucesivos son esperanzas 
sucesivas para los oponentes y microacontecimientos para los medios de 
comunicación. Los compromisos salen reforzados hasta el punto que los 
valores defendidos se generalizan y sobrepasan los intereses locales. En El 
Zapotillo, el mantenimiento de la lucha a pesar de la construcción de la presa 
y la inundación ineludible del pueblo, es la consecuencia de la conciencia, 
para el Comité local, de la universalización de la causa antipresa. 

La comunicación desempeña un papel tan importante como el Derecho. Con 
la información, la comunicación transmite la emoción que, por ejemplo, culpa 
a la violencia policiaca. Con menos autoritarismo, los Gobiernos tienen que 
seguir las vías jurídicas e intentan criminalizar a los oponentes. En paralelo, la 
sociedad civil comprometida cambió sus métodos de información olvidando 
la acusación permanente en beneficio de la información efectiva. Preocupados 
61 Los Gobiernos de unos países europeos financian mediante organizaciones políticas y ONGs confesionales.
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de una comunicación profesional, los blogs y artículos en Internet recuerdan 
los antecedentes de cada lucha y estas bases de datos conforman un recurso 
periodístico. Por eso Twitter reúne profesionales y voluntarios. Por último, 
el nuevo orden informativo enriquece las narraciones de justicia social, 
bienestar sanitario y medio ambiente. Se recupera cada acontecimiento local 
de resistencia en cuanto ilustre una narración. La lucha contra una presa, por 
pequeña que sea, ilustra el cambio climático o la defensa de una minoría con 
su identidad o su postura en favor del medio ambiente. Siguiendo a las ONGs, 
los medios de comunicación tradicionales difunden los acontecimientos y las 
narraciones mientras construyen la legitimidad de sus partidarios. 

Al ilustrar una narración, un acontecimiento local se vuelve global. Los 
oponentes se convierten en símbolos en los eventos orquestados (caravana, 
campaña, pleito, premios internacionales, etc.). El tiempo se ha vuelto el 
aliado de la oposición, cuando antes era el aliado de los Gobiernos, ya que 
los opositores se agotaban rápidamente. Buscando rebasar la velocidad de 
reacción de los opositores, los Gobiernos empeoran la desconfianza al evadir 
la ley cuando llevan a cabo talas forestales precipitadas como fue el caso de la 
presa de Sivens en Francia en 2014. 

Con el dinero, el derecho y la comunicación, el cuarto pilar de la eficacia 
de las luchas medioambientales es la contra-expertise. Como el derecho 
medioambiental, el conocimiento alternativo desacraliza la ciencia oficial 
para hacer de ella un simple documento abierto al debate. Las autoridades 
perdieron el monopolio del derecho y del conocimiento. Para los opositores, 
se trata menos de proponer alternativas realizables (ya que los datos faltan) 
que de demostrar que la existencia de alternativas quita legitimidad al montaje 
técnico-económico del Gobierno. En efecto, este último intenta poner de 
manifiesto que la opción elegida es la mejor y en consecuencia la única. Con 
la contra-expertise nacional se añaden expertos extranjeros que aprovechan 
la sospecha de la población hacia la independencia del conocimiento oficial. 
En el caso de El Zapotillo, el fracaso del Observatorio Ciudadano para el 
gobernador condujo este último a llamar a los expertos de la UNOPS62. De su 
lado, la expertise internacional colocada encima de los científicos nacionales 
permite a los opositores a la presa aprovechar un estudio exploratorio de un 
experto holandés que defiende la idea de un dique de 10 metros para proteger 
el pueblo. La ética de los expertos es discutible, en particular los millones de 
62 United Nations Office for Project Services es una organización de la ONU.
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dólares aceptados por la UNOPS para prorrogar un diagnóstico que utiliza los 
datos hidrológicos nacionales. 

No obstante, la deslegitimación técnica y jurídica de un proyecto no está lejos 
de la desacreditación de las instituciones públicas. Ahora bien, si la población 
de un país del Sur preocupado por un Estado de Derecho más eficiente desea 
instituciones respetadas, la estrategia podría resultar inadecuada. Para evitar 
esta estrategia inoportuna, la construcción del enemigo debería orientarse más 
a un Gobierno que al Estado o incluso a la Conagua63 (véase supra), lo que no 
es el caso hoy en México. 

Internet, el apoyo extranjero, las narraciones internacionales y la opinión 
nacional son factores tanto de éxito como de contradicciones potenciales. La 
fuerza política de la sociedad civil, pequeña en absoluto y grande en relación 
a los efectivos reducidos, llega a modificar los discursos oficiales y a veces la 
acción pública, pero su escasa autonomía es también una consecuencia de la 
gobernanza del país. 

III. La sociedad civil en la política.

La eficacia nutre la influencia. Los recursos jurídicos, la comunicación y el 
tiempo en las manos de los opositores son eficaces, en primer lugar, sobre la 
opinión pública. No obstante, si los gobernadores tienen que tener en cuenta 
una capacidad de influencia que puede llegar hasta el veto o la rebelión, 
la sociedad civil comprometida está aún lejos de la eficacia de las luchas 
previas entre trabajo y capital. Para caracterizar las influencias de la sociedad 
civil, evaluamos en primer lugar la coherencia de sus discursos y prácticas. 
A continuación, sus influencias conducen a examinar su lugar en el juego 
político.
 
1. Coherencia interna

Las causas defendidas son suficientemente generosas para que la opinión las com-
parta. Las causas se acompañan necesariamente de una explicación de las in-
justicias y de soluciones más o menos apremiantes. En Francia, las soluciones 
remiten tajantemente a dos versiones. Por una parte, algunas personalidades 
mediáticas hacen hincapié en la buena voluntad individual para ahorrar el 
63 La Comisión Nacional del Agua administra el agua, porque el agua es de jurisdicción federal.
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agua y comprar en los circuitos cortos; del otro, la lucha contra la privatización 
del agua es llevada por la esfera de influencia de asociaciones cercana a 
ATTAC. En México, las explicaciones identifican los culpables: agricultores 
derrochadores, insuficiente concienciación en las urbes, empresas codiciosas, 
etc. En esta profusión la institución federal a cargo del agua desempeña el 
papel del culpable, ya que los Gobiernos locales son los primeros en acusarla 
por ocultar los problemas que dependen de su gestión. Por eso la Conagua es 
el culpable ideal por su autoritarismo y su incapacidad en hacer aplicar la ley. 
Esta facilidad en culpar a la Conagua crea la contradicción entre autoritarismo 
y ley inaplicada, contradicción que debilita una vez más las causas generales 
con una explicación confusa e incluso contraproducente si la población 
desea instituciones funcionales. Definir un culpable para las injusticias y un 
medio ambiente desastroso remite generalmente a distintos grados de críticas. 
El primer grado acusa simplemente a la corrupción o la incompetencia; el 
segundo la colusión entre Gobierno y empresas; el tercer grado, que exonera 
la responsabilidad de las autoridades locales, acusa a las multinacionales y sus 
aliados internacionales (Banco Mundial y FMI); el cuarto grado es una postura 
antisistema y antineoliberal. La causa última es el capitalismo culpable de las 
muchas dominaciones, de la degradación medio ambiental y de la quiebra de 
las gobernanzas nacionales. 

La generosidad de las causas y el altruismo de la sociedad civil comprometida 
pierden una parte de su pureza con los diagnósticos y las soluciones. Los 
lazos de naturaleza política de unos de sus protagonistas o su cercanía con 
las universidades, sindicatos, e iglesias limitan también la empatía de la 
población. En efecto, las encuestas de opinión nacionales están de acuerdo 
sobre la primacía de la desconfianza64. Entre la necesidad de basarse en la 
opinión nacional y la desconfianza de ésta, la sociedad civil comprometida 
multiconectada tergiversa, opta por la opinión internacional y se va aislando. 

Conectividad y fragmentación 

Las escalas y el posicionamiento múltiples presentan inconvenientes 
respecto a la población nacional. La dimensión internacional de las causas 
y financiaciones significa la dependencia hacia los países del norte, así como 

64 El capital de confianza relativamente elevado de las universidades públicas conoció una reducción entre 
2013 y 2014: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-
Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
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prioridades que no son necesariamente las del país. El riesgo es por lo tanto 
que la sociedad civil comprometida aparece como una élite próxima al norte. 
Algunos Gobiernos autoritarios utilizaron esta debilidad potencial para fustigar 
la injerencia de las ONGs internacionales. En cuanto al multiposicionamiento 
perturba las causas puras. Se mencionaron las argumentaciones sucesivas 
de los costes (Purgatorio), de la justicia social (San Nicolás y El Zapotillo) 
y la salud (Arcediano) en las luchas contra las presas para el agua potable 
de Guadalajara. El oportunismo conduce a la población a imaginar la lucha 
general contra las presas. La desconfianza se aumenta con las alianzas entre 
universidades laicas y religiosas o entre ONGs y asociaciones profesionales 
de un territorio que luchan menos por la justicia social que para sus intereses 
propios. 

El multiposicionamiento flexible y oportunista aleja a la población de las 
causas puras. Frente a lo que supone apatía, la sociedad civil comprometida 
corre el riesgo de encerrarse en el elitismo con aún más causas puras 
supuestas movilizadoras (concienciación, oposición a las multinacionales, 
antitransgénicos, etc.). La estrategia debería contemplar, al contrario, la 
aproximación de la opinión pública nacional con ajustes con la opinión 
internacional. Bachelard (1993) no tenía la razón al decretar que la opinión “no 
piensa”. El sentido común la anima y, aunque se expresa poco, la población 
nacional es el reto estratégico de la sociedad civil comprometida para que ella 
se amplíe. 

El multiposicionamiento enfatiza también la ausencia de preferencias en 
las causas defendidas y hace sospechar radicalismos ideológicos. Líderes 
mostraron posteriormente su proximidad con partidos políticos. Es el caso 
de Pedro Arrojo, quien se opone a los trasvases de agua intercuencas, que 
ha sido el invitado internacional del Observatorio Ciudadano del Agua en 
Guadalajara y que es ahora diputado español del partido Podemos. En resumen, 
la población no es de ninguna manera apática, menos aún los jóvenes que 
quieren participar de buena fe. La sociedad civil comprometida reúne menos, 
ya que excluye por sus contradicciones. 

Los métodos de análisis proporcionan una fotografía instantánea de las 
relaciones en Internet. La conectividad omite las divisiones dentro la 
sociedad civil cuanto más que sus protagonistas las ocultan. Ahora bien, 
estas separaciones existen como lo vimos con las fundaciones privadas que 

85

Análisis político de una sociedad civil. Compromisos 
e influencias en la protección del medio ambiente



se comprometen poco en las luchas y privilegian el enfoque técnico para el 
desarrollo. Un extenso programa internacional de reforestación ejemplifica 
este fenómeno. Las ONGs que denunciaban la forestación de los páramos 
naturales de altitud en el parque del Popocatepetl quitaron las fundaciones 
próximas a las empresas y al Gobierno. Como para las feministas, la unidad 
aparente de la sociedad civil comprometida se preserva a pesar de las 
tensiones65. No obstante, la pureza de las intenciones, de la cual vimos que se 
pone mal en la opinión pública, no es una estrategia viable si aísla aún más. 

Cuestionamiento estratégico 

Además de sus limitaciones propias, la fragmentación de la sociedad civil 
comprometida refleja la gobernanza de un país. Por ejemplo, la población 
mexicana es tradicionalmente sospechosa y su desconfianza es abastecida 
fácilmente por las contradicciones de la sociedad civil comprometida. Los 
propios protagonistas de la sociedad civil comprometida pueden sentir 
desconfianza hacia algunos compromisos dudosos, el elitismo o líderes 
oportunistas. Mientras no se alcanza la autonomía financiera, financiación que 
puede venir de donaciones nacionales y fundaciones privadas, la sociedad 
civil se enfrentará a limitaciones como la dependencia, la ambivalencia y las 
manipulaciones.  

Por otra parte, la opinión pública puede aceptar un determinado nivel de 
contradicciones si los protagonistas actúan con transparencia. Una estrategia 
de inicio de autonomía frente al extranjero y a los Gobiernos locales podría 
basarse en algunos principios. Se aceptarían tres discursos tanto más que ya 
están conocidos. El primer discurso sería el reconocimiento de las dificultades 
de financiación. La competencia entre ONGs mantiene la dependencia hacia 
las causas internacionales. Para contrarrestar una competencia perjudicial, la 
estrategia local podría descansar en la elección común de las acciones más 
unificadoras, lo que supone operar una selección de luchas según criterios que 
quedarían por definir. Cada lucha selecta ilustraría una causa defendida sin 
disonancia de causas ni agenda ocultada.

El segundo discurso reconoce que el medio ambiente y los derechos humanos 
son de izquierda: no sustancialmente, puesto que la derecha defiende estas 
65 Entre los indígenas, la elevada desconfianza hacia los representantes electos indígenas se traduce en tasas 

de abstención a las elecciones que pueden acercar un 80% (Le Bot 2004).

86

Eric Mollard



causas (véase supra), sino por asociación efectiva con la inclusión social en 
las luchas in situ. La izquierda monopolizó el medio ambiente y los derechos 
humanos sin aclarar sus razones. Privarse de la derecha o del apoyo temporal 
de una personalidad política de izquierda puede plantear problemas en la 
opinión pública. 

La tercera verdad que debe aclararse podría ser la prioridad concedida a las 
minorías sin sacrificar el interés de las mayorías. La democracia se afirmaría para 
evitar el malentendido de gestiones que parecen antidemocráticos. Además, 
la defensa de las minorías debe basarse en un conocimiento y alternativas 
técnicas creíbles. La sociedad civil comprometida debería financiar estos 
estudios. En el caso de las presas, la sociedad civil debe definir una estrategia 
capaz de explicar a sus financiadores extranjeros la especificidad nacional 
de tal estrategia. De su lado, los actores internacionales deben comprender 
las especificidades nacionales para no contribuir a las contradicciones de las 
sociedades civiles del Sur. 

Otras opciones estratégicas son posibles como la mejora de la gobernanza 
local y una mejor transparencia pedida a las universidades. En cualquier caso, 
México construyó una sociedad civil involucrada en las causas sociales aún 
cuando la opinión nacional tiene interés en las instituciones de derecho. La 
diferencia recalca la divergencia con los países del norte donde la opinión 
pública favorece las causas de una moral “natural”, es decir afuera de las 
maniobras del sistema político. Si la opinión pública mexicana prefiere 
instituciones imperfectas que crítica, no podemos excluir que, por supuesto, 
apoye las causas de justicia. La sociedad civil comprometida debe prever 
coordinaciones en condiciones de definir una estrategia colectiva de manera 
democrática. Los principios están en activar sus virtudes con el reconocimiento 
de la especificidad de la gobernanza nacional y por lo tanto de la opinión 
nacional. 

2. Gobernanza e influencias

Norbert Elias (1973) mostró la porosidad, variable según los regímenes, entre 
población y élites. De manera equivalente, los regímenes explican la porosidad 
entre las sociedades civiles comprometidas y el resto de la sociedad. Las luchas 
emblemáticas (Notre-Dame-des-Landes, Sivens) en Francia indican una 
convivencia mínima entre asociaciones medioambientales y opinión pública 
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con compromisos que involucran sectores socioprofesionales variados. 
Tengamos en cuenta no obstante que esta proximidad es reciente y que resulta 
no sólo de la despolitización, sino también de una concienciación antigua y 
las narraciones de crisis múltiples. En México la sociedad civil comprometida 
se reduce en número y en variedad en torno a las universidades. 

Protagonistas institucionales 

La simpatía de las causas no garantiza el apoyo de los protagonistas 
institucionalizados. Por la movilización, la negociación o el cabildeo, los 
sindicatos y las cámaras profesionales defienden sus intereses. Los sindicatos, 
que comparten el ideal de justicia social, se asocian temporalmente a una 
marcha, pero aparecen poco en la conectividad de Internet y sus combates 
descansan más en el derecho positivo que sobre causas despolitizadas. 

Los grandes partidos políticos no pueden ser un aliado fiable a causa del 
cálculo político. Además, tal cercanía deroga al principio de neutralidad de la 
sociedad civil. La alianza con un pequeño partido puede resultar productiva 
cuando la politización de una lucha medioambiental puede volverla más 
eficaz. Pero la sociedad comprometida desempeña un juego ambivalente: ante 
la pertinencia de la politización oportuna, se separa de ella oficialmente. 

Centrales en la sociedad civil, las universidades son aliados heterogéneos. 
El sesgo confesional de las Universidades religiosas de izquierda reduce su 
influencia en un país sensible a la distinción entre asuntos públicos y religiosos. 
Por su parte, las universidades laicas han sido activas en las movilizaciones, 
estudiantes o la alineación u oposición del rector con el gobernador. Su peso 
político antiguo se traduce en el dictamen oficial otorgado a un proyecto, 
dictamen que puede cambiar como fue el caso para la presa de Arcediano 
a raíz de las tensiones aparecidas entre las facultades de ciencias sociales y 
ecología por una parte y la facultad de ingeniería por otra parte. El Gobierno, 
local o federal, favorece también una universidad contra otra que quiere 
debilitar. Es el caso de la expertise técnica, económica o jurídica por las cuales 
con frecuencia se prefiere la UNAM de la ciudad de México. Finalmente, el 
cambio de rector puede resultar en un cambio de alianzas. 

Sin embargo, las universidades construyen la sociedad civil con los 
estudiantes y los profesores. Proporcionan expertise oficial para los unos y 
contra expertise para los otros. La universidad laica está manipulada tanto 
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como ella manipula. Es el caso de las expertises financiadas por el Gobierno 
cuya confidencialidad, escrupulosamente respetada, da armas a la universidad 
que se prevale de resultados que se guarda revelar. 

La pureza de las causas defendidas en la sociedad civil se mancha con los 
aliados obligados e impuros con el sentido de la percepción ambivalente en 
la opinión. La politización de las universidades abastece el reclutamiento 
radical, una parte optando por las organizaciones politizadas. Por lo que se 
refiere a las universidades privadas, los estudiantes acomodados no son menos 
críticos del sistema. Es en la universidad Iberoamericana de México que nació 
el movimiento nacional Soy 132 en contra del Presidente Enrique Peña Nieto. 
En Guadalajara, la universidad jesuita actúa desde hace tiempo en favor de las 
minorías. Menos politizada aparentemente, conoce las mismas dificultades 
de reclutamiento en sus ONGs, ya que los estudiantes no son atraídos por la 
teología de la liberación o los compromisos radicales. 

La porosidad esperada se reduce incluso en el medio universitario. Los 
simpatizantes son reservados ante las contradicciones del compromiso 
despolitizado. La sociedad civil comprometida no llega aún a capitalizar a 
partir de las grandes marchas nacionales y redes sociales, mientras que estos 
eventos con mucho entusiasmo reúnen decenas de millares de personas. 
Estas movilizaciones masivas como las marchas de la paz organizadas por 
el poeta Javier Sicilia y los colectivos como Soy 132 y Ayotzinapa (a raíz de 
la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014) están en 
relación con la seguridad y los derechos humanos. 

En el continuo entre las buenas voluntades y los compromisos permanentes, 
es difícil evaluar cuantitativamente los efectivos de la sociedad civil 
comprometida. En efecto, se entrelaza la sociedad civil, por una parte, con 
otros fenómenos despolitizados de la sociedad civil y, del otro, con acciones 
politizadas. Más que lo que preveía la oposición de los protagonistas 
politizados y despolitizados (figura I), la hibridación no es siempre fácil de 
detectar a causa de la ocultación de la politización. Los efectivos de la sociedad 
civil comprometida pueden darse por reducidos. Compensan su debilidad con 
la profesionalización, la conectividad y el compromiso radical, este último 
aislándola de la opinión nacional.
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Autoridades

Aunque la sociedad civil no ejercería ninguna influencia, su presencia 
mediática es una invitación para consultarla para aumentar la legitimidad de la 
acción pública. Con una influencia real, la esfera política está forzada a tenerla 
en cuenta. No obstante, la autoridad local no tiene el margen de maniobra 
que se le presta. Antes cuando el gobernador abusaba de la cooptación, el 
autoritarismo, la violencia y el fraude, el Presidente arbitraba. Desde el final 
del régimen del partido único66, una impunidad posible da la impresión de un 
poder exagerado. Pero tal poder oficial se inserta diariamente en la red de los 
poderes locales que es la fuente principal de su regulación. La sociedad civil 
no es más que un protagonista adicional en el juego político. 

El juego de las autoridades locales es una simple adaptación. El dispositivo 
básico permite a consulta que asocia la sociedad civil y los actores económicos. 
El debate descarta las opciones extremas y reduce eventualmente las 
solicitudes insistentes de los protagonistas tradicionales. Si el Comité se aleja 
de las esferas oficiales, o no se lo escucha (la ganancia es el apaciguamiento 
provisional de la controversia), o se establece una opción más flexible. Después 
del Observatorio Ciudadano demasiado crítico hacia la presa El Zapotillo, 
el gobernador llamó a los expertos de la UNOPS. Algunos años antes con 
motivo del proyecto de presa de Arcediano, una consulta muy abierta había 
hecho una lista de soluciones, de las cuales el gobernador no tuvo ninguna 
en cuenta. En una gobernanza de desconfianza, este ataque a la democracia 
consolida simplemente la opinión en su postura de desconfianza67. 

La comparación que ilustra la composición de un Comité creado para 
solucionar un problema de agua en 1967 y en 2014 señala a casi medio siglo 
de distancia que ahora se escucha la sociedad civil despolitizada (cuadro 
1). En los años sesenta en Mérida (Yucatán), el gobernador consultaba a los 
estudiantes –pero no a las universidades– junto con las cámaras patronales68. 
En 2014, el Observatorio Ciudadano en Guadalajara incluye las universidades 
y dos asociaciones urbanas. La buena voluntad del gobernador se extendió 
a lo internacional a solicitud de las universidades. El territorio rural con 
66 La época también acabó el repertorio de la lucha social: ni guerrilla ni movimiento social mencionaba Le 

Bot con respecto al movimiento zapatista (citado por Bizberg op. cit.). Ver también: Pérez et alii 2014
67 La no reelección favorece este comportamiento, así como el poder extralocal (al nivel nacional) de los 

gobernadores (Ugalde 2012).
68 http://www.meridadeyucatan.com/la-batalla-por-el-agua-potable-en-merida/
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seis representantes se invitó desde el principio, ya que el gobernador vio 
la posibilidad de territorializar la controversia contra el estado vecino de 
Guanajuato, destinatario de una parte del agua de la presa. 

Cuadro 1: Composición de dos Comités del agua en 1967 y 2014.

Comisión de Mérida sobre la 
tarificación del agua creada en 
1967 

Observatorio Ciudadano para la Gestión 
Integral del Agua en 2014

A c t o r e s 
tradicionales 

Coparmex, Centro Bancario, 
Sociedad Yucateca de Pediatría, 
el Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos de Yucatán, 
Cámara Nacional de Comercio de 
Mérida, Unión de Químicos de 
Yucatán, Cámara de la Industria 
de la Transformación, Unión de 
Molineros de Yucatán

Coparmex, Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco, Cámara Nacional 
de Comercio de Guadalajara, Consejo 
Económico y Social de Jalisco, Consejo 
Técnico Ciudadano, Centro Empresarial de 
Jalisco 

Estudiantes Federación Estudiantil Yucateca, 
Asociación de Estudiantes del 
Tecnológico Regional de Mérida, 
Estudiantes de ingeniería.

Universidades Universidad de Guadalajara, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, Universidad del Valle de 
Atemajac, Instituto de Astronomía y 
Meteorología, Instituto de Limnología 

Te r r i t o r i o s 
rurales

Diócesis de San Juan de los Lagos, Consejo 
Regional para el Desarrollo Sustentable, 
Foro ganadero de Jalisco, Silvicultores de 
los Altos, Asociación de Avicultores de los 
Altos, Porcicultores de los Altos

T e r r i t o r i o 
urbano

Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala-
Santiago, , Parlamento de Colonias de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara 

Internacional Fundación Nueva Cultura del Agua 
(España), Universidad Complutense de 
Madrid (Geohidrología) 

Fuente: Elaboración propia.

La sociedad civil comprometida está ampliamente representada en el 
observatorio. A falta de beneficiarse del apoyo previsto de las seis asociaciones 
rurales, los protagonistas económicos están en fuerte minoría. Asisten a las 
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reuniones en situación de espera ante la alianza entre universidades, territorio 
rural, grupos urbanos y personalidades extranjeras. Frente al observatorio 
incumpliendo la espera oficial, el gobernador contrató la UNOPS en 2016. 

IV. Conclusión 

Las herramientas conceptuales y los métodos de caracterización quedan por 
mejorar para caracterizar a un actor multireticulado como lo es la sociedad 
civil. Para explicar sus éxitos, sus símbolos y sus esperanzas decepcionadas, 
sería necesario revisar un concepto multiatrampado, cuando un movimiento 
tan simbólico, que la crisis zapatista de 1994 se convirtió en una esperanza 
mundial antes de disolverse en contradicciones69 (Bizberg op.cit.); sería 
necesario poder definir el papel de las emociones y las construcciones políticas 
que los utilizan; sería necesario suponer que se llegará a distinguir lo que es 
una ONG entre los protagonistas híbridos y lo que remite a la politización o 
al compromiso despolitizado. A falta de estas opciones, el análisis descansa 
en segmentos, manifestaciones discursivas y societales, así como también 
algunas influencias en la gobernanza de los protagonistas. 

Los retos metodológicos son considerables y el único enfoque sectorial ya 
muestra mecanismos interesantes. En el sector del agua, el agua-recurso y 
el agua-símbolo abastecen las peleas cuya publicitación es el reflejo de 
una gobernanza cuando los protagonistas tienen interés en organizar una 
controversia pública para hacer conocer su demanda y obtener una ayuda 
material. En un país que aplica insuficientemente la ley, el conflicto público 
se convierte en un llamamiento de ayuda con, por qué no, el acuerdo entre 
adversarios para sacar conjuntamente una ayuda clientelista. Estas situaciones 
de publicitación en una gobernanza desafían hasta la definición clásica del 
conflicto que no puede ya verse con el único carácter inconciliable de dos 
intereses (Mollard 2012). 

Además de aproximaciones sobre las definiciones usuales, el sector del 
agua pone de manifiesto que la sociedad civil comprometida concede su 
interés a pocos conflictos. Más transparencia volvería explícita la negativa 
a elegir disputas entre comunidades. Permitiría debatir a las comunidades y 
precisaría la concepción de la armonía comunitaria defendida de manera a 
veces irrealista. El sector del agua recalca también los incumplimientos de 
69 El mismo destino ocurrió al Barzón, el movimiento nacional de los endeudados, que no es un símbolo para 

la sociedad civil despolitizada estudiada aquí. 
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coordinación. Por eso la sociedad civil de la ciudad de México resulta aislada 
del resto del país, por no sufrir de los trasvases intercuencas (más antiguos) y 
de las molestias del no tratamiento de las aguas municipales (vertidas en otra 
cuenca). 

El enfoque que articula parcialmente protagonistas, escalas y causas delimitó 
un modelo de compromisos y contradicciones. En una gobernanza clientelar, 
la inclinación natural de la sociedad civil comprometida es capitalizar sobre 
la desconfianza tomando el ejemplo de los países del norte y su Estado de 
Derecho idealizado. Resulta no sólo la crítica permanente de la gobernanza 
nacional, sino también la dependencia del extranjero por las causas defendidas, 
las financiaciones y los expertos. Esta dependencia en absoluto mantiene los 
cuatro pilares de la eficacia: financiación, derecho, mediatización y contra 
expertise con un impacto decisivo en los medios de comunicación nacionales. 
Pero la dependencia descarta a la sociedad civil comprometida de la opinión 
nacional, de las financiaciones nacionales y del reclutamiento masivo. 
Mantiene el aislamiento por purificación de los compromisos, que a su vez 
aísla de la opinión nacional. 

Ante una sociedad civil individualista y elitista, las autoridades en México se 
han adaptado. Habrá algunos éxitos en el futuro y se puede imaginar que la 
guerra en los tribunales forzará a las autoridades a seguir más las leyes. No 
es imposible soñar que la Suprema Corte de Justicia sea más independiente 
del Ejecutivo y que la Conagua sea menos autoritaria. Se puede también 
pensar al contrario, ya que los innumerables conflictos locales, respaldados 
por la sociedad civil y las comunidades, justifican a los ojos del legislador el 
mantenimiento de un Ejecutivo fuerte que converge con la opinión pública. 
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