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"E1 término sociedad civil se ha vuelto tan usual como poco preciso; se le
utiliza de diversas maneras y con múltiples sentidos", y este libro pretende, en
primer lugar, esclarecer el concepto, situarlo en la realidad del México actual
y, muy particularmente, ubicar a las organizaciones de la sociedad civil en el
marco de la transición gubernamental tanto a nivel nacional -con la llegada al
gobierno del presidente Vicente Fox- como en la ciudad de México -a partir
del gobierno del Partido de la Revolución Democrática (prd), con Cuauhtémoc
Cárdenas y ahora con Andrés Manuel López Obrador.

Como respuesta a la importancia que en el medio sociológico y económico ha
despertado esta llamada "sociedad civil" se creó la Red de Investigadores
sobre Organizaciones Civiles (remisoc) -marzo del 2002- que, junto a la
editorial Plaza y Valdés, publica las más destacadas ponencias que se
presentaron en el IV Encuentro sobre la Sociedad Civil realizado el año
pasado.

Las mesas de debate en el Encuentro se agruparon en los siguientes temas:
1.Transición política y sociedad civil en México, 2. Retos para la
conceptualización de la sociedad civil en la transición y 3. Las relaciones entre
los distintos actores de la sociedad civil.

Cabe señalar el carácter interdisciplinario, plural e interinstitucional de los
participantes y ponencias. El Encuentro, asimismo, contó con investigadores
de diversas instituciones, miembros de organizaciones civiles y funcionarios
públicos, los cuales, desde sus diversas experiencias, contribuyeron a la
realización de un debate intenso y cuyos principales aportes se encuentran en



los textos que componen este volumen.

El primero, titulado "Sociedad civil: cambio político y cambio conceptual", de
Nora Rabotnikof nos remite a la variedad de consideraciones e
instrumentaciones que se incluyen dentro del término sociedad civil y que la
autora críticamente describe así: "se acumula una bibliografía impresionante
acerca del concepto en diferentes tradiciones intelectuales y los análisis
tienden a hacerse más finos y las distinciones conceptuales más agudas, por
otro, sociedad civil ha pasado a significar todo y por ende nada". Otro aspecto
que señala esta autora y que sirve para posibles consideraciones analíticas
futuras, en el marco mexicano e internacional, es la existencia de diversas
formas de apropiación del concepto por parte de distintos actores en la
actualidad: Banco Mundial, organizaciones no gubernamentales, gobiernos,
etcétera.

En el segundo capítulo, "De la transición continua a la instauración
democrática", César Cansino comprueba que a pesar de la alternancia política
que experimentó México en 2000 se hace necesaria la refundación del
entramado institucional y normativo y, como consecuencia, la consolidación
democrática -en su doble momento de instauración democrática y destitución
del viejo régimen- que requiere de una reforma integral del Estado. Cansino,
además, señala la cada vez más amplia separación entre las organizaciones
civiles y las redes de ong respecto a los movimientos sociales, así como la
necesidad que tienen estas instituciones por definir su agenda, reglamentos
que las incluyan y su carácter técnico y profesional. Por otro lado el autor
destaca la importancia de los medios de comunicación que conspiran, en su
mayoría, contra la sociedad civil y el reclamo de una red de comunicación
social alternativa. Otro punto importante que se contempla en este texto son
las diferentes relaciones con el gobierno panista que han establecido las
distintas organizaciones o redes y, al mismo tiempo, las acciones y actitudes
del gobierno nacional y el de la ciudad de México frente a ellas.

Manuel Canto Chac, en "Las organizaciones civiles en la transición", plantea
las perspectivas que se ofrecen a las organizaciones civiles (oc) en este
proceso de democratización nacional y el papel que pueden y deben jugar en
la nueva situación política del país. Así se pregunta: ¿qué posibilidades y
limitaciones tienen las oc? y ¿cuáles son sus estrategias? La relación de las oc



con los nuevos gobiernos es uno de los ejes temáticos de este artículo que
debe ser analizado con más detalle en estudios posteriores. Por último, el autor
corrobora el cambio de dirección de las oc en varios sentidos: del énfasis en la
militancia al énfasis en la profesionalidad; de la preocupación política a la
gerencial; el paso de influir en políticas a la búsqueda de recursos públicos; de
buscar la transformación social a buscar el impacto social.

En "Retos en el horizonte de las organizaciones civiles en México", de Rafael
Reygadas Robles Gil se desarrolla la temática expuesta por Cansino sobre el
futuro de las oc y los nuevos retos que ellas enfrentan. Ya que si bien, como
apunta el autor, estas organizaciones y sus redes contribuyeron al cambio
político en el país y al triunfo de la oposición el 2 de julio de 2000, hoy se
abren múltiples espacios de incidencia e institucionalización por parte de las
organizaciones civiles, así como también riesgos de desdibujamiento de su
misión, prioridades y rasgos identitarios. El tema de la autonomía de las oc, el
financiamiento y las nuevas reglamentaciones surgidas son otros de los puntos
que abordan en este texto.

Juan Manuel Ramírez Sáinz, en "Contribuciones de las organizaciones cívicas
al cambio político" destaca el tema de la situación de las organizaciones de la
sociedad civil ante el nuevo marco político nacional. Y para ello hace un
análisis del contexto actual mexicano basándose en la teoría de Cunill (1997)
y la relación Estado-sociedad que define y tipifica en cuatro modelos:
Estadocéntrico, socioecéntrico, dependencia mutua y autonomía recíproca con
complementariedad.

"Volver a pensar la sociedad y la política", de Carlos San Juan Victoria, aporta
otra visión de la sociedad civil y describe cómo ésta tiene distintas
caracterizaciones, funcionamientos y propuestas según su afiliación al
priismo, si son instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, de
influencia católica, de izquierda, de derecha, etc. Y describe también el perfil
y características de las organizaciones sociales y civiles mexicanas entre 1970
y 1980, y el cambio sufrido en 1980 y 1990. En estos años se sucede "un
nuevo ciclo de construcción/deconstrucción de las relaciones entre Estado y
sociedad y lo que fuera actor de la ruptura y de las coaliciones pasa de la
confrontación a la colaboración y deviene un actor decisivo en la construcción
de la normalidad democrática".



Sergio Zermeño, Raúl Gutiérrez Lozano y Luis Ernesto López Azpeitia
escriben "La democracia impertinente. Comités vecinales en una cultura
estatal" , donde, a partir de las teorías de Alexis de Tocqueville, Antonio
Gramsci, Barrington Moore Jr., Gabriel Almond, Sidney Verba, Robert
Putnam, Francis Fukuyama y Alain Touraine, entre otros, y el estudio a
profundidad a través de entrevistas y grupos de autorreflexión, hacen un
seguimiento de distintas experiencias que han pretendido empoderar a la
ciudadanía durante el gobierno perredista de la ciudad de México. Así como
las dificultades y acciones que se han desarrollado al respecto, las
reglamentaciones aprobadas y sus sucesivos problemas de aplicación.

Por último, Laura Becerra Pozos cierra el volumen con el anexo "Inventario
de investigaciones sobre la sociedad civil en México" que, a través de cuadros,
resume las tendencias de la investigación sobre la sociedad civil, y concentra
la información de remisoc sobre un primer inventario de los temas que
estudian 31 investigadores que trabajan sobre la temática de las oc y a los que
se les aplicó un cuestionario. Algunos cuadros que podemos ver son
investigadores y títulos de los trabajos; el grado de estudios de los
investigadores; relación de instituciones financieras; tipo de investigación;
area temática sector social; tipo de financiadoras; formato de difusión; otras
investigaciones sobre sociedad civil; investigadores sobre sociedad civil y
relación de instituciones donde laboran los investigadores.

Las contribuciones descritas patentizan un paso más en el análisis y
descripción de las organizaciones civiles, tanto en el ámbito mundial como en
el nacional. La preeminencia del contexto mexicano y su coyuntura actual en
la que se ubican la mayoría de los textos hace más interesante la lectura y nos
posibilita apoyar el texto con nuestra propia experiencia.

Este libro es una demostración más de que la investigación social en México
está al día y que su preocupación se centra en temáticas reales y pertinentes.
La evolución y desarrollo de las organizaciones civiles puede que no sea
predecible en un ciento por ciento pero sí probablemente a partir de este libro
y de las investigaciones y obras que se citan en él será posible entender cómo
ha sido su formación y sus posteriores cambios e inscripciones




