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Virginia Inés Labiano

L A RADIO COMO INSTRUMENTO DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA PARA LA MOVILIZACIÓN
“Estamos en busca de «otra» comunicación: participativa, problematizadora,
personalizante, interpelante”.1
Antes de comenzar con un esbozo de la definición de comunicación alternativa, es necesario decir que es en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX que este término -junto con
otros como “comunicación popular”, “comunicación para la liberación o la emancipación, comunicación autogestiva, comunicación participativa - empieza a incorporarse tanto en la praxis
como en la teoría. En ese momento su tarea básica es la denuncia y oposición de otras
formas “frente al proceso de trasnacionalización de las estructuras de propiedad de los
medios y ante una mayor influencia de la comunicación de masas sobre las sociedades
contemporáneas” (Fernández, 2006: 17).
Desde esas décadas, diversos académicos han discutido los alcances, sentidos y significados de la comunicación alternativa. Podemos señalar algunos de ellos, y observar los
puntos de encuentro:
“Una primera aproximación a lo que sea la comunicación alternativa deriva de su relación con
la comunicación dominante. Lo alternativo es, en ese enfrentamiento, lo otro, lo diverso, lo que
no se atiene a las reglas impuestas por el sistema dominante” (Granados Chapa, 1980: 122).
“Proponemos por tanto el uso de la expresión comunicación alternativa para aquellas
relaciones dialógicas de transmisión de imágenes y signos que estén insertas en una praxis
transformadora de la estructura social en tanto totalidad” (Graziano, 1980).
“Entiendo que este término surge de una oposición o contraste. Esa otredad, esa alteridad, apela a un punto de referencia que se sitúa como elemento de comparación respecto al
tipo de comunicaciones vigentes de los medios masivos. […]. A título inicial entenderíamos
por formas alternativas aquellas que no se encuentran inmersas en el circuito de los poderes
dominantes y que implican implícita o explícitamente, a través de estrategias de participa

1
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ción, la modificación del orden comunicacional establecido por la mediatización de los medios
masivos” (Nethol, 1983: 122)
“[…] la comunicación alternativa, en su expresión más plena, implica el ejercicio de la
democracia comunicacional directa, al margen de todo control y sin necesidad de intérpretes
privilegiados del sentir colectivo [...]” (Simpson Grinberg, 1984: 38).

Vemos que la alternatividad se define como un conjunto de prácticas desde los márgenes de lo que podemos llamar medios de difusión-información masivos. Desde estas prácticas y su discurso se cuestiona un quehacer donde el interlocutor no es tomado como un
par sino como un consumidor al que hay que conquistar, al que hay que guiar, conducir
a la conformidad con el orden social actual. Es decir, que deja de lado la comunicación
como relación social interactiva, horizontal y directa, entre los locutores y los oyentes.
La principal característica entonces de la comunicación alternativa es que busca la
participación democrática a través de la cual se intenta desarrollar una verdadera comunicación: “[…] como un intercambio, como el espacio recíproco de una palabra y de una
respuesta, por lo tanto de una responsabilidad, y no de una responsabilidad psicológica
y moral, sino una correlación personal entre el uno y el otro en el intercambio” (Baudrillard, 1974: 203).
Y en América Latina, por su características sociodemográficas, la radio “es el medio
electrónico con mayores posibilidades de generar procesos de comunicación alternativa
y en este contexto está siendo utilizado por diferentes grupos que tienen como objetivo
apoyar los procesos de construcción de una sociedad cualitativamente distinta” (Gutiérrez, 1979: 41-42).

MOVIMIENTOS SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Una de las principales características de los movimientos sociales es que sus miembros
carecen de ciertos recursos de poder para influir en la política institucional. Por tanto para
ser tenidos en cuenta por la sociedad y por aquellos que toman las decisiones en materia
pública es que llevan adelante diferentes tipos de acciones colectivas.
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Esta situación tiene consecuencias en las relaciones de los movimientos sociales y
los medios de información masivos que interpretan tales acciones. A lo que se suma el
hecho de que los propietarios de tales medios suelen estar ligados a intereses económicos
y políticos que se ven afectados por las demandas de estas personas.
En la publicación Movimientos sociales y comunicación de la Agencia Latinoamericana de
Información (ALAI) se identifican tres tipos de interacciones negativas entre organizaciones y estos medios:
Revelación: “dan cuenta de aquellas noticias que muchas veces contribuyen a desacreditarlas. Así por ejemplo, se magnifican los aspectos negativos de una organización,
pero al mismo tiempo se ocultan los avances logrados, por ejemplo, en el campo organizativo de la salud, la educación o la producción” (2005: 79).
Ocultación: “para un movimiento social, el hecho de que no se hable nada de él o
se lo ignore, perjudica enormemente a su causa. Cualquier actividad sobre la que no se
informe a la sociedad está condenada a no trascender socialmente y a permanecer solo en
el recuerdo de sus protagonistas” (2005: 80).
Deslegitimación: Una vez que las organizaciones sociales logran infiltrarse en la
agenda, “el poder mediático, en general, implícita o explícitamente, hace una diferenciación entre aquellas expresiones sociales ‘asimilables’, que no representan mayor peligro
para el orden establecido, y aquellas que rebasan los intereses gremiales o particulares, encaran proyectos de cambio y justicia social del conjunto de los sectores sociales excluidos
y desafían al sistema”. Estas últimas se convierten en el objetivo a deslegitimar política e
ideológicamente para “dividirlas, aislarlas y restarles apoyo social” (2005: 82).
Ante este tipo de escenarios que tiene importantes consecuencias para las organizaciones sociales2, siguiendo a Peter Brinson (2006) se plantean tres alternativas: a) “desarrollar relaciones con periodistas y alterar sus mensajes a fin de obtener más atención de
los principales medios” (p. 546); b) “buscar reformar el mismo media mainstream de modo

2 Entre las consecuencias más importantes están: el alentar o disuadir la movilización de potenciales participantes; proveer o restringir las oportunidades de los movimientos para entrar en el debate público; generar
una práctica en la que el movimiento apele constantemente a la espectacularidad para obtener cobertura; las
actividades de enmarcado del movimiento pueden ser facilitadas o afectadas por los medios dependiendo del
marco que éstos utilicen para relatar los hechos; la cobertura mediática puede alterar las dinámicas internas
de las organizaciones sociales y las relaciones entre los miembros; y, por último pero no menos importante,
los medios pueden constreñir o legitimar la represión hacia las acciones colectivas (Brinson, 2006: 544-545).
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que proporcione un más amplio rango de puntos de vista y menos ‘sesgado’ en la cobertura de noticias para el público” (p. 547); y c) “pasar por alto el media mainstream y utilizar
medios alternativos para publicitar los temas del movimiento” (p. 546). Aunque el autor
no lo señale, probablemente las prácticas de muchas organizaciones sociales combinen
estas tres alternativas.
Es la última opción la que se pretende destacar: la creación por parte de los movimientos sociales de sus propias vías de comunicación. Esto es importante porque de este
modo la historia es narrada desde la voz de los protagonistas, con sus vocabularios, con
sus razones y sentimientos; en otras palabras, “presentar los hechos e interacciones desde
su perspectiva particular, lo que no significa necesariamente que sea más apegada a los
hechos, sino que incorpora las justificaciones y apelaciones normativas propias, en lugar
de las ajenas” (Cadena Roa, 2009: 24).
Uno de esos canales alternativos que eligen las organizaciones sociales es la radio.

Movimientos sociales y radio
Las organizaciones sociales han desarrollado históricamente diversas formas de comunicación: boletines, panfletos, periódicos, libros, afiches, canciones, grafittis, canales de
televisión callejera y radio. Estos medios tienen una doble dimensión: interna, que consolida la identidad, cohesiona, refuerza las interpretaciones de eventos pasados, promueve
vínculos de solidaridad entre los participantes; a nivel externo, sirve para hacer conocer
las características y demandas del movimiento, ayuda a distribuir las interpretaciones de
su diagnóstico y pronósticos para el consumo en masa (Bruning, 2008), invita a la participación de sus actividades.
Como veremos más adelante en este capítulo, las razones para utilizar la radio como
medio para la movilización son varias y han tenido su asidero en diversas experiencias
alrededor del mundo. Sin embargo, en este apartado se mencionan brevemente cuáles son
los motivos que llevan a diferentes grupos sociales a poner en marcha sus radiodifusoras
en periodos en los que la comunicación no es centralmente instrumental y se construye
como una disputa contra los sentidos hegemónicos:
•

La radio posibilita llegar a audiencias más amplias
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•

La radio permite llegar con la palabra a públicos que no saben leer y escribir, y a
lugares apartados y remotos.

•

La radio es el medio más popular y relativamente el más barato en relación a los
otros medios.

•

Su estructura de propiedad está más descentralizada que en otros medios y, por
lo tanto, es más accesible.

•

Constituye el medio más adecuado para comunicarse en lenguas locales o vernáculas.

•

Por su cercanía a la comunidad, quienes trabajan en la radio son capaces de interpretar con mayor fidelidad los problemas cotidianos.

•

A diferencia de la TV, cuya recepción exige una concentración total frente al
televisor, la radio se puede escuchar mientras se trabaja, se descansa o se viaja
(ALAI, 2005: 101-102).

Estas radios operadas desde, para y por las organizaciones sociales son de tipo no
comercial.

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO COMO BIEN COMÚN
La radiocomunicación es la tecnología que permite la transmisión de señales mediante
la modulación (de su frecuencia o amplitud) de ondas electromagnéticas. Estas ondas no
necesitan un medio físico de transporte, ya que pueden propagarse tanto a través del aire
como del espacio vacío. Este espacio vacío es el que se conoce como espectro electromagnético.
Se trata de un espacio que puede ser apropiable y convertirse en un recurso que genere riqueza para quien lo tenga. Si bien este espacio es amplio no es infinito. Por lo que es
factible considerarlo un bien común, es decir, es parte de “una amplia clase de recursos en
cuyo control y manejo la ciudadanía en general o comunidades específicas tienen intereses políticos y morales” (Bollier, 2008: 31). Actualmente, este tipo de recursos públicos y
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colectivos es el centro de un proceso privatizador que se conoce como “cercamiento de los
bienes comunes” (enclosure of the commons)3.
¿Pero cuál es el sentido de la idea de bienes comunes? Que introduce la noción de inalienabilidad: “La importancia de hablar de los bienes comunes reside en entablar un diálogo más amplio sobre los tipos de riqueza y de valor. No toda la riqueza se puede expresar
mediante un precio de mercado. Y, de hecho, es necesario dar pleno reconocimiento y proteger activamente otros tipos de valor: ecológico, social, democrático, moral” (íbid.). En
el caso del espectro electromagnético su distribución más equitativa daría posibilidades
a una pluralidad de voces que hacen más rico el ejercicio democrático de la deliberación.
Usualmente, ya que la propiedad de estos bienes es colectiva, es el gobierno quien se
encarga de gestionarlos. Pero esta situación provoca que estos recursos sean confundidos y considerados “propiedad del gobierno”, a partir de lo cual su vínculo legal y moral
con la ciudadanía empieza a diluirse. “Los bienes comunes ponen de relieve los derechos
precedentes de los comuneros y de todo tipo de comunidades por encima del gobierno”
(Bollier, 2008: 32).
Entre este tipo de bienes hay muchos y de características muy diferentes, “se puede
referir a los recursos compartidos que una comunidad construye y mantiene (bibliotecas, parques, calles), los recursos nacionales pertenecientes a todos (lagos, bosques, vida
silvestre) y los recursos mundiales que todos los seres vivientes necesitan para sobrevivir
(la atmósfera, el agua y la biodiversidad)” (Bollier, 2008: 30), y por tanto no existe un

3 “Con el término cercamiento (enclosure en inglés) se refiere al cierre de los terrenos comunales a favor de
los terratenientes ocurrido en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX. Las actas de cercamiento (enclosure acts)
perjudicaron principalmente a los campesinos, que no podían ya usar los beneficios de los terrenos. Las leyes
inglesas de cerramiento se dictaron sobre todo entre 1760 y 1840. A finales del siglo XVIII, este sistema había
llevado a la concentración de la propiedad de las tierras en manos de la aristocracia inglesa y, por otro lado,
había creado una masa de trabajadores desocupados, la mano de obra de bajo coste que será entonces empleada
en el nuevo ciclo productivo industrial”. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Cercamiento (consultado
el 29/05/2012). Este proceso tiene otro referente inglés: Margaret Thatcher, la primer ministra que en la década de 1980 abrió al capital privado la vivienda, la salud, la educación ámbitos que hasta ese momento eran
públicos. Para el geógrafo inglés David Harvey, “deberíamos ver esto como parte de un largo proceso histórico
que podemos llamar, en referencia a las privatizaciones en el campo británico, el ‘enclosure of the commons’, el
cierre de los campos comunales, la privatización de la propiedad comunal. Notad que, con el neoliberalismo,
el capital utiliza a los gobiernos para privatizar, y curiosamente en el siglo XVIII también fue el gobierno
británico quien cerró los ‘commons’. Como la privatización abre nuevas oportunidades para la acumulación,
los capitalistas pueden decir que tenemos una economía muy dinámica, pero el precio que hay que pagar por
ello es que la gente pierde sus derechos comunales en todos los dominios que se privatizan. Por esa razón yo le
llamo a esto ‘acumulación por desposesión’” (Varela Sánchez y Mariño Beiras, 2004).
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modelo único de gestión, pero debería ser tarea de los gobiernos cuidar de ellos, estableciendo sistemas sociales y jurídicos para su administración de un modo justo y sustentable (Bollier, 2008).
En este sentido, la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC), María Pía Matta, señala que “el espectro radioeléctrico es un bien común
como el aire y el agua, que no pertenece ni al Estado ni a las empresas. La actual situación,
basada en la potestad de los gobiernos para otorgar licencias, y en el presunto derecho de
preferencia de las empresas ante la renovación de su frecuencia, debe cambiar”4.

PANORAMA DE LA RADIO NO COMERCIAL EN MÉXICO
Todo lo contrario es lo que ocurre en México donde el espacio electromagnético está
regulado por la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y su filosofía comercial. En su
segundo artículo sostiene que: “El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá
hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de
la presente ley”.
Más adelante, en el artículo 13º indica que: “Al otorgar las concesiones o permisos
a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y
televisión, las cuales podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, de experimentación,
escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole”. Mientras que las primeras requieren de
concesión, el resto debe obtener permiso para operar.
Por tanto, quedan definidos dos grandes grupos de radiodifusoras según su naturaleza: las comerciales y las no comerciales. La misma ley aclara qué comprenderá por no
comercial en su artículo 25º: “Los permisos para las estaciones culturales y de experimen

4 “El espectro radioeléctrico es un bien común, como el aire”, de Txema G. Crespo, en El país, 7 de junio de
2007. Disponible en: http://elpais.com/diario/2007/06/07/paisvasco/1181245211_850215.html (consultado el
23/04/2012).
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tación y para las escuelas radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o
sociedades mexicanas sin fines de lucro”.
En ningún artículo de la LFRT se explicitan cuáles son los requisitos que se deben
cumplir para obtener un permiso de la SCT, además existen muchos puntos sujetos a “Si
la SCT lo considera necesario”. En consecuencia, la AMARC México realiza talleres con
aquellas radios que buscan un permiso5, con base en un documento presentado por Radio
Bemba FM de Hermosillo (Sonora) cuyo expediente fue el único que no recibió correcciones por parte de la SCT y que obtuvo su permiso en 2004 (Romero Olvera, 2008). Lo que
se necesita integrar en el expediente:
a)

Naturaleza y propósito: objetivo de la Radio, justificación, forma en que se llevará a cabo.

b) Capacidad Administrativa: se compruebe que los integrantes son mexicanos,
sin ninguna participación de extranjeros. Acta notarial que incluye, número de
registro público de propiedad. Currículum vitae de los miembros de la asociación.
c)

Descripción y especificaciones técnicas: canal o frecuencia, potencia radiada
aparente, potencia nominal del transmisor, altura de la antena, cobertura de
la estación, naturaleza, domicilio de la antena, población a servir, medidores,
servicio auxiliar.

d) Capacidad Técnica: necesario demostrar el apoyo técnico brindado por algún
especialista, currículum vitae del mismo.
e)

Programa de Cobertura: cronograma de instalación y actividades.

f)

Programación: horario de transmisión, pauta programática, perfil, contenido
y origen de la programación, carta compromiso de no comercialización, carta
compromiso de respeto a la LFR y T.

g) Programa de Inversión: inversión por instalación, gastos y costos de operación,
gastos de mantenimiento, total de la inversión.

5 “La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) es el referente organizacional, político y
comunicacional de un movimiento internacional constituido en torno a las radios comunitarias, ciudadanas y populares. AMARC está reconocida como organismo no gubernamental internacional (ONGI), de
carácter laico y sin fines de lucro. La misión de AMARC es promover la democratización de las comunicaciones para favorecer la libertad de expresión y contribuir al desarrollo equitativo y sostenible de nuestros
pueblos: Democratizar la palabra para democratizar la sociedad”. Tomado de: http://alc.amarc.org/index.
php?p=home&l=ES (consultado el 29/05/12).
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h) Capacidad Financiera: descripción de la obtención de recurso, y forma de corroborar lo planteado.
i)

Copia del comprobante de pago de derechos

j)

Otros documentos: documentos necesarios para comprobar algún apartado anterior6.

Cabe destacar que en el marco de las radios no comerciales o permisionadas la LFR
y T no realiza una distinción entre radiodifusoras estatales-públicas y aquellas privadas
que no persiguen el lucro, a las que el permiso se ha otorgado a un particular o a una
organización, tal como puede ser el caso de una radio comunitaria, indígena, sindical o
religiosa. Como veremos en el desarrollo de este capítulo estas omisiones han producido
serios problemas a estos tipos de radiodifusoras.
Serán de interés de este artículo las radiodifusoras no comerciales, particularmente
aquellas que se insertan dentro de la definición de comunitarias o de participación.

La radio comunitaria: algunas características
Se estima que en México existen cerca de 200 radios comunitarias; el hecho de no contar
con la cifra exacta se debe a que muchas de ellas deben operar ilegalmente debido a que
“los requisitos, costos y tiempos detallados en la LFR y T, dan como resultado procesos
inconclusos para la obtención del permiso” (Romero Olvera, 2008: 3). En gran parte, esta
situación se debe a que la ley privilegia una concepción meramente comercial de los medios, a pesar de que el espacio radiofónico es un bien común que debería estar distribuido
más equitativamente para alcanzar una pluralidad más representativa de la diversidad
social mexicana7.
Sin embargo, pese a esta situación, muchos grupos ciudadanos emprenden desde
1965 -cuando nacieron Radio Teocelo y Radio Huayacocotla en el estado de Veracruz- la

6 Citado en Romero Olvera, 2008: 97-98.
7 “En México el 88% de las frecuencias están en manos de la figura jurídica de la concesión para uso comercial y de lucro, y el 12% restante en la figura de permiso para operar emisoras universitarias y de Estado”. A lo
que se agrega que de ese 88% de radios comerciales “son manejadas por sólo 13 grupos radiofónicos, dejando el
restante 20% a emisoras sin grupos específicos. En el caso de las permisionarias tenemos que el 80% de ellas
están asignadas a los gobiernos estatales y federal, de tal manera que la concentración tampoco está ajena en
las radiodifusoras llamadas de servicio público” (Calleja y Solís, 2005: 55-56).
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tarea de erigir en sus espacios radios comunitarias. Se trata de experiencias que requieren
de mucho esfuerzo, tiempo y solidaridad pero que resultan gratificantes en muchos sentidos: se transforma la concepción de la comunicación al considerarse que los escuchas ya
no sólo son consumidores sino que es necesario que sean participantes activos y oyentes
responsables (Guglielmone, 2009: 20).
Es la participación un aspecto fundamental de las radios comunitarias, y tiene distintas posibilidades: en la operación de los equipos, en el diseño de la programación, en
la locución y en las llamadas telefónicas que informan el acontecer del lugar. Este último
aspecto que llega a hacerse “casi natural” es de suma importancia ya que una de las razones por las que se instalan las radiodifusoras comunitarias es el hecho de contar con la
información local que es invisibilizada por los medios masivos.
Como señalan las autoras de Con Permiso: “En este sentido, una radio comunitaria o
ciudadana, es una propuesta social que un colectivo u organización ofrece a la sociedad,
exponiendo claramente cómo pretenden estar y en consecuencia incidir en ese tejido
social. Entendida así, la radio comunitaria es un proyecto político, en el sentido de que
asume compromisos y toma posición respecto a la problemática concreta en que vive y se
ubica en el contexto social en donde se desarrolla” (Calleja y Solís, 2005: 24) .
Es a partir de una relación bidireccional y tendiente a la horizontalidad que estos
temas locales que generalmente todos conocen se hacen públicos para argumentarse,
debatirse y proponer cambios a las autoridades locales y quizás tener incidencia en las
políticas públicas del lugar:
“Informar sobre lo que sucede en la propia comunidad, cuestionar las acciones del poder
cuando éstas son en detrimento de la mayoría, ofrecer espacios para la opinión y el ejercicio
del derecho al disenso, poner en la esfera de lo público los intereses que afectan la vida social
y propiciar el diálogo igualitario entre las personas como formas de contrapesos ante abusos
y excesos del poder político y administrativo, es hacer radio comunitaria” (Calleja y Solís,
2005: 27).

Además de la participación activa y el desarrollo de contenidos locales, uno de los
referentes en este tema, Alfonso Gumusio Dagron, indica una tercera característica que
para el caso mexicano es muy relevante: la pertinencia lingüística y cultural. Es decir,
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“una emisora que no opera de acuerdo con la cultura local y que no toma en cuenta la
lengua que habla la comunidad, no puede servirla adecuadamente. Sería un implante
exógeno, no una radio comunitaria” (2011: 47)8.
Todo este proceso de apropiación de esta tecnología y de la participación que implica, tiene un efecto muy poderoso -quizás no en todos, pero sin dudas en los integrantes
que sume el proyecto-, se trata del “darse cuenta” de que esa voz que generalmente no es
oída, que esa expresión en palabras sencillas de “todos los días”, tiene poder: revela otra
realidad, reflexiona, actúa, moviliza, y por tanto, incide. Esto es lo que se conoce como
empoderamiento:
Los medios comunitarios son espacios de empoderamiento donde la ciudadanía es puesta en
práctica, porque en ellos se desencadenan procesos transformativos que cambian la percepción que tienen las personas de sí mismas, de sus posiciones subjetivas y, en consecuencia, de
su acceso al poder (Álvarez Ibargüengoitia, 2011: 8).

Por supuesto, quienes oficialmente detentan el poder se ven atacados por este poder
en creación; que le disputa los sentidos y la legitimidad de su propio proyecto político.
Esta comunicación que no deja pasivos a los ciudadanos oyentes, puede sacudir anquilosadas estructuras de poder. Es justamente el ser de la radio comunitaria lo que teme
el poder establecido y por ello las persigue y las criminaliza en todo el planeta, pero de
manera particular en México.

La persecución y criminalización de las radios comunitarias
El término criminalización es comunmente utilizado, sin embargo conviene exponer una
breve definición para observar cómo lo que se busca penalizar es una actividad política:

8 Es que la capacidad de lenguaje, de nombrar y crear símbolos compartidos es un aspecto sumamente
relevante como lo ilustra la experiencia de Radio Favela en Belo Horizonte (Brasil) y el desarrollo de su propio
dialecto, el favelés: “Nosotros creamos el favelés. Tenemos el portugués que se habla allí abajo. Aquí arriba
lo que se habla es el favelés. Es nuestro dialecto. Todo el mundo lo entiende. Después que los “playboy” nos
comenzaron a oír, la gente tuvo que traducir varias cosas, allí la radio cambió la moda y también cambió la
música de los negros” (Misael dos Santos, citado en Cic Batá, 2009: 35).
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“Un proceso de criminalización es el conjunto de actos sociales, políticos y jurídicos, que llevan a convertir una conducta que antes era lícita en ilícita, mediante la creación de una norma
y la aplicación de una política criminal específica. […] En estos casos se actúa imponiendo
como valores, no las necesidades sociales, sino intereses particulares de grupos determinados,
por eso el bien jurídico protegido aparece desdibujado e incierto” (Tapia, 2009: 1).

En el caso de las radios comunitarias en México, la coerción adquiere diversas formas desde trabas administrativas -tales como “que la Secretaría de Gobernación señale
que el peticionario no es idóneo para obtenerlo, que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) diga que los estudios técnicos demuestran que hay saturación de frecuencias y que no cabe una más, o que la Comisión Federal de Competencia manifieste
que el peticionario del permiso representa una competencia desleal para los empresarios
de la radio y la televisión”- hasta penas de doce años en prisión (Méndez Silva, 2012: 13).
A pesar de que con la puesta en marcha de estas emisoras no se lesionan ni bienes
particulares ni del propio Estado, se llevan adelante operativos desmesurados de cientos
de elementos policiales. Esto en parte es resultado de que “[...] no existen criterios definidos y sustentados jurídicamente para determinar cuándo proceder por la vía administrativa y cuándo por la vía penal, lo que vulnera los derechos humanos a la igualdad, a la
legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los integrantes
de las radios comunitarias [...]” (Méndez Silva, 2012: 15).
Según Gasparrello (2011), durante el gobierno de Felipe Calderón se han cerrado
aproximadamente entre 60 y 80 estaciones de este tipo. A principios de enero de 2009
se clausuraron violentamente en Michoacán Radio Eiámmpti y Radio Uékakua y según el
testimonio recogido por el trabajo de McElmurry: “Las patrullas policiales pasaron a un
lado de estaciones de radio comerciales que operan sin licencia, las verdaderas estaciones
de radio piratas... El mensaje que nos envía es ‘Respetamos a las radios comerciales sin
licencia, pero perseguimos a las radios comunitarias sin licencia’” (2009).
Tan evidente es esta política y su carácter punitivo desmedido que ha llamado la
atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su Informe sobre
la Libertad de Expresión en México 2010, sostienen que:
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“44. Las emisoras comunitarias no tienen por qué ser pocas, pobres y de limitada frecuencia.
Que no tengan un fin de lucro no significa que no deban generar recursos para su sostenibilidad y modernización. Pero, principalmente, deben tener todas las facilidades necesarias para
poder operar en la legalidad. La falta de procedimientos claros y sencillos para obtener frecuencias conduce a que los solicitantes de las mismas no tengan certeza sobre el trámite, los
requisitos y los tiempos en los cuales su solicitud será resuelta. El Gobierno Federal ha procedido al cierre de algunas radios comunitarias de conformidad con un marco regulatorio que no
corresponde con los estándares internacionales. El Relator Especial expresa su preocupación
por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. El uso de una frecuencia no
autorizada no debiera constituir delito, sino una falta administrativa” (2011: 23).

Frente a estos abusos de la autoridad muchas radios comunitarias indígenas y libres
han radicalizado sus posturas y han decidido no solicitar el permiso ya que el espacio radioeléctrico es un bien común para el cual no se debería pedir autorización para su goce,
que están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y que cuentan con la legitimidad
de la comunidad en la que se asientan9.

R ADIO Y MOVILIZACIÓN: ALGUNAS EXPERIENCIAS HISTÓRICAS
Entre 1927 y 1932 aparecen una serie de escritos del dramaturgo alemán Berttold Brecht
sobre la radio, a pesar de que recién esta tecnología comenzaba a masificarse advirtió de
sus posibilidades:

9 Como señala un informe sobre Radio “La Voz que Rompe el Silencio” del municipio autónomo de San
Juan Copala, Oaxaca: “‘Piratas’, les llaman desde la ‘legalidad’ a las decenas de radios instaladas en todos los
pueblos, pero en el fondo las personas que siguen las señales de sus radios en su propio idioma saben qué es lo
‘legal’ y qué es lo legítimo [...]. Un solo transmisor, aunque tenga solo un watt de potencia, es producto de un
trabajo en el que varias personas de la comunidad se han movilizado por varios lugares para poder conseguirlo,
lo cual no es igual a las modernas y multimillonarias tecnologías satelitales de las empresas de comunicación,
que, a pesar de llegar a todo el mundo, invisibilizan a las grandes mayorías. El esfuerzo por hacer una radio
propia es conocido en cada comunidad, y se reconoce a las personas que impulsan con ahínco la formación de
una radio” (SubVersiones,2010: 4)
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“Cualquier campaña con un programa claro, por tanto, cualquier campaña encajada realmente
en la realidad, que tenga por meta modificar la realidad […] aseguraría a la radiodifusión una
eficacia muy distinta, incomparablemente más profunda, y le conferiría una importancia social muy distinta de la de su actual postura puramente decorativa” (Brecht, 1927-1932 [2003]).

Y es justamente en su país natal donde comunistas y socialistas hacen funcionar en
enero de 1937 las primeras experiencias de radios desde las cuales se resiste al nazifascimo
y se exhorta a los militares a no seguir las órdenes de sus jefes (Collin, 1983).
Pero las funciones de la radio se explotarían aún más en las décadas siguientes cuando
en Asia, África y América Latina se levanten movimientos anticolonialistas y de liberación nacional. Generalmente estas estaciones suelen clasificarse como radio insurreccional
o radio de guerrilla se utilizan como un instrumento más del conflicto armado por su
programación informativa, propagandística y de orientación al combate, en el marco de
la clandestinidad y de condiciones técnicas y de seguridad sumamente precarias. A pesar
de estas cuestiones los movimientos deciden correr el riesgo ya que sus beneficios son
notables, como reconoció Ernesto Guevara en su Guerra de Guerrillas:
“Por radio se explicarán todos los problemas, la forma de defenderse de los ataques aéreos, por
dónde están las fuerzas enemigas, citando nombres familiares.
La propaganda que será más efectiva, a pesar de todo, la que se hará sentir más libremente en
todo el ámbito nacional y la que llegará a la razón y a los sentimientos del pueblo, es la oral
por radio. La radio es un elemento de extraordinaria importancia. En los momentos en que la
fiebre bélica está más o menos palpitante en cada uno de los miembros de una región o de un
país, la palabra inspiradora, inflamada, aumenta esa misma fiebre y la impone en cada uno
de los futuros combatientes. Explica, enseña, enardece, determina en amigos y enemigos sus
posiciones futuras. [...] En radio se deben dar sobre todo, noticias vivas, de combates, encuentros de todo tipo, asesinatos cometidos por la represión y, además, orientaciones doctrinales,
enseñanzas prácticas a la población civil, y de vez en cuando discursos de los jefes de la revolución” (Guevara, 1960).

Empezando por la radio del movimiento al que perteneció el propio Guevara, Radio
Rebelde que se instaló el 24 de febrero de 1958, podemos citar también La voz de la Argelia
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Libre y La voz de la Argelia Combatiente al servicio del Frente de Liberación Nacional en su
lucha contra el colonialismo de los franceses. Diez años después, en Checoslovaquia ante
la invasión soviética los estudios de la principal radiodifusora, Radio Praga, son ocupados
por los invasores y en respuesta se ponen al aire varias radios libres. Y durante la revolución
de los claveles portuguesa en los meses de 1974 será Rádio Renascença la que informe y coordine las acciones “al servicio de la clase obrera, de los campesinos y del pueblo trabajador”.
Volviendo al territorio latinoamericano, en Nicaragua durante el levantamiento contra
Somoza aparecerá Radio Sandino. Cerca de ahí, se desarrollarán los casos paradigmáticos
de Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos en la guerra civil que atravesará El Salvador
en los ‘80. A pesar de los cambios tecnológicos, y de ser catapultados a la arena internacional por internet, el neozapatismo que se alza en 1994 también tendrá su Radio Insurgente.
Pero las experiencias de movilización a través de la radio no se agotarán en el siglo
XX. Así lo demuestran el caso de Bolivia y la participación de la asociación de radios
ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia) durante la Guerra del Gas que llevó a la destitución del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, como relata uno
de sus integrantes:
“ERBOL estaba en las calles, donde sucedían los hechos [...].
[...] esta labor permitió que en varias regiones de Bolivia, la población esté bastante informada, surgiera la condena a lo que ocurría y se generaran movimientos sociales en contra de
la masacre y exigiendo la renuncia del presidente.
[...] en ERBOL se sabía que había que informar de lo que pasaba y había que usar la palabra masacre porque aquello era una masacre” (García, 2004)10.

Ya no se trata de movimientos armados sino de movilizaciones ciudadanas que se
organizan por medio de la radio, particularmente cuando ni partidos, ni sindicatos lo

10 El escritor uruguayo Raúl Zibechi describe con las siguientes palabras la relación entre el levantamiento
y la radio en Bolivia: “Durante la insurrección boliviana de octubre de 2003, cuyo epicentro estuvo en la ciudad aymara de El Alto, las radios jugaron un papel decisivo. Los dirigentes sociales hacían sus convocatorias
a la movilización llamando a las radios, que les permitían salir al aire con sus mensajes no censurados. Los
vecinos de las principales ciudades bolivianas no sólo sintonizaban las cadenas radiales más comprometidas
con la lucha social, sino que también oficiaban como reporteros espontáneos, ayudados de los teléfonos
celulares” (2005).

24

La radio como instrumento de la comunicación alternativa para la movilización

consiguen, tal como ocurrió en abril del 2005 en Ecuador con el levantamiento de los
“forajidos” que obligó al general Lucio Gutierrez a dimitir11:
“Fracasadas las intermediaciones de los partidos y de las instituciones locales, la convocatoria
y la dirección fueron articulándose desde abajo, espontáneamente. Una mujer llamó muy
molesta a Radio La Luna y propuso que la gente manifestara su protesta contra el gobierno
después del trabajo. En seguida llamó otra mujer y propuso que esa protesta fuera mediante
un ‘cacerolazo’” (Unda, 2005: 134).
“La gente llamaba a la radio, se comunicaba a través de la radio. La radio fue un espacio
de encuentro y de debate, de proposiciones y de toma de decisiones. Por fin la gente se movía
sin la tutela del partido o del municipio, sin el liderazgo de los líderes” (Unda, 2005: 135).

Por otra parte, es importante señalar que el papel de estas radios no es formar el
descontento sino que éste ya existe y se organiza y difunde a través de ellas, cuestión que
expone Claude Collin en su libro Radiopoder:
“Estas radios desempeñan sin duda un papel de contrainformación frente a la palabra oficial
-y éste suele ser, por otra parte, el motivo invocado para su instalación-, pero muy pronto se
convierten en verdaderos instrumentos de activación social, en instrumentos de movilización, a veces hasta en máquinas de guerra. Ahora bien, no conviene confundir las causas y
los efectos. Evidentemente, y todos los ejemplos estudiados lo confirman, la movilización no
podría suscitarse a través de un micrófono tendido o un transmisor conectado, sino que en el
medio debe preexistir quien la amplifique. No hay que concederle a los medios de comunicación masiva en general, tanto a los ‘alternativos’ como a los otros, más poder del que tienen”
(1983: 155).

Los oaxaqueños y sus movilizaciones para destituir a Ulises Ruiz Ortiz, entre mayo
y diciembre de 2006, son otro caso histórico y paradigmático de la organización del des-

11 “‘Forajidos’ fue el término –él esperaba que demoledor– utilizado por Gutiérrez para referirse a un pequeño grupo de manifestantes que improvisó un escrache frente a la casa en que vivían su esposa y sus hijas. A
través de la radio, la gente se apropió del término: ‘Yo también soy forajido’, ‘todos somos forajidos’. Gutiérrez,
sin saberlo ni quererlo, contribuyó a cohesionar la identidad de la movilización” (Unda, 2005: 138).
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contento a través de las radios, principalmente Radio Plantón perteneciente al Sindicato
de maestros y Radio Universidad, propiedad de la Universidad Autónoma Benito Juárez.

APROXIMACIONES FINALES
La radio sigue presente en nuestras vidas, en el pesero, en el taxi, mientras se hacen las
tareas domésticas. Es un medio barato y de fácil acceso para geografías complejas, para
generaciones que no crecieron con internet y para los que no hablan las lenguas dominantes.
Si bien en los últimos años las movilizaciones han sido convocadas en varias partes
del mundo a través de lo que se conoce como redes sociales -Facebook yTwitter principalmente- la radio no deja de ser una tecnología con amplios potenciales para la movilización como se ha expuesto en este artículo.
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INTRODUCCIÓN
“Si la democracia no es más que
un conjunto de reglas y procedimientos,
¿por qué los ciudadanos habrían de defenderla activamente?”
Touraine
La frase de Touraine con la que abre este texto, representa una de las preguntas fundamentales de la democracia: ¿debemos de seguir una definición mínima del concepto? Si
la democracia es definida de manera procedimental como “aquel sistema institucional de
gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir
por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de
congregarse para llevar a cabo su voluntad” (Schumpeter, 1983), dejaríamos de lado el
ámbito de la participación activa de la sociedad civil como un aspecto fundamental de la
misma. En su aspecto procedimental, la democracia se refiere, de manera exclusiva, a la
participación de la sociedad civil a través de la expresión de sus preferencias mediante el
voto para elegir a sus representantes.
Una de las críticas elementales a este tipo de concepción, es que aunque toma en
cuenta una serie de derechos políticos para garantizar las condiciones de libertad y competencia dentro de la lucha electoral, es que deja de lado la participación activa después
del voto, de manera que se toma como supuesto el hecho de que la sociedad deja de participar en el momento en el que delega su toma de decisiones hacia sus representantes en
el Congreso o en cargos del Poder Ejecutivo.
Del otro lado se encuentra el supuesto de que la participación de una sociedad civil
autónoma e informada, es una condición para la existencia de un régimen democrático.
Sin embargo, dentro de nuestros contextos latinoamericanos es claro que ésta definición
presenta un problema de aplicación operativa y empírica, en tanto que la sociedad civil ha
sido una idea sumamente criticada en su forma europea y norteamericana.
Esto debido a que dentro de las sociedades del sur, la sociedad civil se ha desarrollado
de una manera muy diferenciada y a los contextos en donde fue acuñado este concepto,
en una realidad en la que el Estado mantuvo una relación de interdependencia mucho
más fuerte que no permite hablar de una sociedad civil libre y autónoma.
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Es este problema sobre el que se intenta reflexionar dentro de este trabajo, pensando
el papel que juega la sociedad civil dentro de la formación y consolidación de un régimen
democrático a través de dos ejemplos de estudio: México y Venezuela. Se analizará entonces la relación que existe entre la formación y mantenimiento de un régimen democrático
y la participación de la sociedad civil.
Para partir de un piso conceptual en común, se partirá de la recuperación y revisión
de tres nociones teóricas de democracia que rescaten la discusión sobre la democracia participativa, siendo un régimen en el que la sociedad civil tiene un poder activo, pero también
reflexionando sobre ciertas consecuencias no deseadas o problemas de ésta noción de
democracia.
Después de haber transitado por la reflexión teórica del concepto de democracia y
su relación con la participación social, se partirá hacia el análisis de dos países que se
enfrentaron a procesos políticos diferenciados precisamente por el papel que jugó la sociedad civil en las últimas décadas del siglo XX y los inicios del XXI. Por un lado se analiza
el caso mexicano en el que el contexto institucional permitió la relativa liberalización
política mediante una amplia participación de la sociedad civil. Del otro lado se analiza
el caso de Venezuela en el que el régimen político inhibió la movilización autónoma de
actores independientes al Estado, y con ello la posibilidad de influir en la consolidación de
un régimen que tomara en cuenta la participación de la ciudadanía.
No se pretende comparar casos temporal e institucionalmente homólogos, ya que
ambos casos se enfrentaron a procesos diferenciados de democratización, que rebasan el
alcance del presente trabajo. Sino que, en aras de reflexionar sobre la relación entre la participación de la sociedad civil y la democracia, se revisan dos casos que pueden ayudar a
profundizar el estudio de ambos conceptos en contextos espacializados y ocasionalmente
situados.

DEMOCRACIA O DEMOCRACIAS, DE LA REPRESENTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
Dentro de este apartado se recuperan algunas definiciones de la democracia con el objetivo de resaltar su relación con la sociedad civil, englobando la discusión en la propuesta
de la democracia representativa en contra de la democracia participativa. Se comenzará
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con la recuperación del concepto normativo de democracia de Giovanni Sartori, pasando
por la visión realista de Robert Dahl, para finalizar en un planteamiento del ideal democrático desde Alain Touraine. Se analizará cómo estas propuestas tienen en común la
reflexión y crítica del supuesto de que una sociedad civil autónoma y fortalecida fomentan la consolidación y el desarrollo de un régimen democrático. En suma, estos planteamientos se refieren a la fortaleza de la sociedad civil como una condición necesaria, más
no suficiente, de la democracia.

L A IDEA NORMATIVA DE LA DEMOCRACIA: GIOVANI SARTORI
El análisis de Sartori resalta por su enciclopedismo debido a que realiza una reflexión
que recorre la tradición democrática desde los planteamientos de Aristóteles. A partir de
una arqueología del concepto, propone un concepto normativo del mismo: “Un sistema
democrático es ubicado por una deontología democrática y ello porque la democracia es y
no puede ser desligada de aquello que la democracia debería ser“ (Sartori, 1993, p. 4).
Rescata de la teoría de Toqueville la idea de una democracia social, en contraposición
a la política y a la económica, construida de manera horizontal en una relación entre
individuos que se tratan y se conciben como iguales. Se trata de una democracia como
producto de relaciones primarias formadas en pequeñas comunidades y asociaciones voluntarias concretas desde la sociedad civil. Junto con la democracia social, Sartori define
la democracia política y la industrial, las cuales delimitan derechos y libertades, así como la
igualdad de las personas en los ámbitos político y económico.
En este sentido, para Sartori la democracia política es la condición necesaria de todas, ya que los otros dos tipos de democracia reivindicados por diferentes corrientes de
pensamiento complementan a la primera. Sin embargo, los orígenes toquevilleanos de la
democracia social son de especial interés dentro de este trabajo, donde se quiere enfatizar
la importancia de la participación de la asociación voluntaria al interior de la sociedad
civil. El primer problema dentro de la definición de Sartori, es que para él se debe de partir
de una definición “política” de democracia, lo que tiene como consecuencia que se centre
de manera teórica en los fundamentos del liberalismo político, de manera que no pueda
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alcanzar a analizar los efectos o consecuencias que pueda tener la participación activa de
la sociedad en el régimen político.
Para Sartori la democracia se refiere al gobierno del pueblo, lo que nos lleva a varias
trampas conceptuales para definir quién es el pueblo. Sartori responde a esta pregunta argumentando que la democracia es aquella que respeta el principio mayoritario moderado:
“los todos no son todos”, sino que se trata de aquella mayoría que tiene el derecho de
hacer prevalecer los límites […] respetando los derechos y la libertad de las minorías”
(Sartori, 1993, p. 17). En este sentido, su distinción entre ejercicio y la titularidad del
poder es fundamental, ya que el pueblo no mantiene el ejercicio del poder, sino tan solo
su titularidad cedida a través de la elección de representantes, los cuales ejercerán el poder
en su nombre.
Es este punto el que se perfila como el centro de la discusión entre democracia representativa y participativa. Si el pueblo no son todos, entonces aquellos que deben de tomar las
decisiones, son aquellos capacitados de manera meritocrática para tomarlas. De manera
que, como se mencionó arriba, la titularidad del poder es cedida a través de la elección de
los cargos públicos. Para Sartori entonces la participación se termina en el momento en
el que se lleva a cabo el voto.
El aspecto fundamental que interesa de la relación entre los gobernados y los gobernantes, no es tanto la elección de los primeros, sino la manera en la que los segundos
controlan “el regreso del poder”, es decir, aquellos mecanismos institucionales por los
cuales el gobierno del pueblo se mantiene frente al poder sobre el pueblo. A partir de estos
elementos, Sartori define la democracia como:
“Una sociedad libre, no oprimida por un poder político discrecional e incontrolable ni dominada por una oligarquía cerrada y restringida, en la cual los gobernantes “respondan” a los
gobernados. Hay una democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación
entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de
los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el
pueblo y no viceversa” (Sartori, 1993, p. 23 y 24).

Otra pregunta fundamental dentro de su planteamiento es: si la democracia se encuentra definida por la relación de representación de los gobernados por los gobernantes,
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entonces ¿la democracia se delimita a la participación del pueblo en las elecciones? Para
Sartori se trata de una respuesta relativamente positiva, ya que otro elemento fundamental que complementa la democracia es la capacidad que tiene la sociedad de formar una
opinión pública separada y autónoma de los gobernantes, es decir, libre: los gobernados
deben de mantener autonomía frente al poder político en el sentido negativo del término.
Regresando a otros postulados teóricos, la opinión política es la base de la conformación de una sociedad civil informada y autónoma hacia el poder del Estado. En otros desarrollos clásicos, ésta idea ha sido llevada hacia la conformación de una esfera autónoma
en la que la sociedad puede discutir y expresar sus preferencias de manera independiente
hacia el Estado (Habermas, 1994).
Participación política en este sentido es “ponerse en movimiento por sí mismo, no ser
puesto en movimiento por otros” (Sartori, 1993, p. 74 y 75). La democracia participativa
deviene de un deseo en la década de los 60’s por legitimar un tipo de liderazgo político
que se ubica entre la democracia directa y la representativa. Sin embargo, este tipo de
democracia se subsume a la representativa según Sartori, ya que la participación activa de
la sociedad civil, no agota los requerimientos institucionales del régimen político.
En este sentido, el papel que juega la sociedad civil en el ámbito político se encuentra
delimitado por los marcos institucionales, en tanto éstos no se encuentren fortalecidos
y desarrollados, la participación no será más que una panacea. La movilización social
nunca será una condición suficiente sin la existencia de un sistema de representación
legalmente institucionalizado.
Para Sartori entonces la democracia participativa fue un desarrollo conceptual y un
fenómeno socio-político definido a un tiempo y espacio delimitado, en el que posteriormente se discutió la plausibilidad de generar democracias directas en sociedades complejas y funcionalmente diferenciadas. Es decir, que dentro de las sociedades actuales es
implausible la existencia de este tipo de régimen, dado que las preferencias y motivaciones sociales son demasiado amplias para poder ser procesadas mediante herramientas de
participación democráticas.
Por otro lado, la separación entre la democracia antigua y la democracia de los modernos elaborada por Sartori, nos ayuda a echar luz sobre la relación entre el Estado y la
sociedad civil; ya que la segunda, debido al tamaño y a la composición político, cultural
e ideológica de las sociedades complejas debió dejar de lado la interacción cara a cara y
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sin intermediarios entre gobernantes y gobernados. De manera que la idea del individuo
autónomo y de una ciudadanía activa elaborada desde los desarrollos greco-romanos clásicos es insuficiente para las condiciones sociales actuales. De esta manera la propuesta
deliberativa y directa de la democracia se deja de lado por la representación a través de las
elecciones regulares.
El ideal de la polis, donde los ciudadanos (aquellos que eran definidos de manera etaria
y segmentada) discutían y decidían de manera directa, ha tenido eco en los desarrollos
teóricos de la democracia participativa. La crítica que hace Sartori a esta idea es que sólo
mediante los procedimientos de representación democrática, es posible la resolución de
conflictos y un proceso de agregación y discusión de preferencias que permita una toma
de decisiones políticas plausible a través de aquellos que tienen la capacidad profesional
de hacerlo, de nuestros representantes.
La democracia no se agota mediante la participación directa de la sociedad civil, sino
que va más allá; siguiendo a Sartori, hacia la interacción de la población en el espacio público. A través de las relaciones sociales y la vigilancia mutua entre personas, la población
no solo elige a sus representantes, sino que es capaz de gobernarse a sí misma y llevar a
cabo decisiones en conjunto. Sin embargo, Sartori deja éste tipo de participación como
algo externo o residual al sistema político, de manera que para él la sociedad civil es un
ámbito de crítica y un espacio de discusión diferenciado al Estado, sin que ésta pueda llevar a cabo algún tipo de influencia hacia el régimen democrático más que exclusivamente
a través de la elección de sus representantes.
Sin embargo, desde el punto de vista de Sartori la sociedad civil como una panacea
de la democracia participativa deja de lado el hecho de que son necesarios mecanismos de
representación para que la opinión pública pueda influir de manera eficaz en la toma de
decisiones colectivas. En este sentido, para Sartori la democracia representativa moderna
es una corrección de la democracia participativa enfatizada por los antiguos.
Es decir, que para la generación de una democracia que conjunte las nociones de participación y representación política, es necesario no dejar de lado ni los mecanismos de
representación a través de las elecciones, de manera que la sociedad civil pueda encontrar
herramientas o causes jurídicos por medio de los cuales expresar sus preferencias más allá
del voto.
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EL REALISMO DE ROBERT DAHL

Robert Dahl, en su obra La Poliarquía, Participación y Oposición (1971), elabora un concepto
de democracia que es ahora un referente dentro de la reflexión política. Su concepto, más
allá de pretender confrontar un ámbito normativo o ideal, intenta elaborar una teoría de
las democracias realmente existentes.
Parte del análisis de diferentes condiciones que fomentan o inhiben la democratización de un sistema político, principalmente la liberalización, en términos de la posibilidad de que la oposición tenga cabida en la contienda política por un lado, y la inclusión de
la participación en la que la población pueda formar parte en “más menos un plano igualitario en el control y la competencia hacia la conducta del gobierno” (Dahl, 1971, p. 4).
Debido a que estos elementos varían de un régimen a otro y que ningún régimen político se encuentra totalmente democratizado, decide denominar los regímenes realmente
existentes como poliarquías: “regímenes que han sido sustancialmente popularizados y
liberalizados, esto es, altamente inclusivos y extensivamente abiertos a la impugnación
pública” (Dahl, 1971, p. 8). Para poder analizar la manera en la que un régimen se acerca
a una poliarquía en términos de su respuesta hacia las demandas de sus ciudadanos,
Dahl sintetiza una serie de derechos civiles y políticos que se deben de incluir en iguales
oportunidades hacia los ciudadanos para:
1.

Formular sus preferencias (libertad de organización, de expresión, derecho a votar y
ser votados, el derecho de los líderes a competir por apoyo y deben de contar con
fuentes alternativas de información);

2.

Expresar las diferencias entre sus conciudadanos y hacia el gobierno a través de la acción
individual y colectiva (además de los derechos del punto 1, deben de contar con el
derecho de ser elegibles para ocupar cargos públicos y de contar con elecciones
libres y justas); y

3.

Que sus preferencias sean tomadas en cuenta de manera igualitaria hacia la conducta del
gobierno (junto con los derechos de los puntos 1 y 2, deben de contar con instituciones que garanticen que las políticas gubernamentales dependan en los votos
y otras expresiones de sus preferencias).
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Dentro de este marco conceptual, es claro el énfasis que Dahl realiza hacia la implementación de derechos y libertades que permiten que una sociedad civil fuerte pueda
expresarse e influir en la toma de decisiones políticas a través de la elección de sus representantes. Sin embargo, su idea de poliarquía se basa en un tipo de democracia representativa que limita la participación de la sociedad civil al sufragio. Si bien Dahl se adhiere
a lo que Sartori denomina como una democracia elitista (1993), no deja de lado el hecho
de que un régimen considerado como una poliarquía, o que se acerca a ella, es aquel que
incrementa la oportunidad de una participación efectiva y la impugnación hacia las decisiones del gobierno de parte de un número creciente de individuos, grupos e intereses
cuyas preferencias deben de ser tomadas en cuenta en la elaboración de políticas públicas
(Dahl, 1971, p. 14).
Aunque la participación y la difusión de información relevante hacia la sociedad civil
es una condición necesaria para la implementación de las poliarquías, para Dahl su característica principal es la competencia por el poder político de parte de sus líderes, lo que
deja fuera la participación directa de la sociedad civil en su conjunto. La participación y la
acción colectiva de esta manera se circunscriben a la representación política a través de la
elección de gobernantes mediante elecciones libres, justas y competitivas.
Este factor común relaciona a los tres autores analizados dentro de este apartado,
en tanto la sociedad civil debe mantener un papel residual en la formación de regímenes
democráticos. Esto se debe no a que consideren que la sociedad no debe de tomar un papel fundamental dentro del régimen político, sino porque en las democracias realmente
existentes las panaceas del participacionismo y del asociacionismo no pueden ser eficaces
en términos de su influencia hacia el régimen sin la existencia de instituciones que garanticen
el procesamiento de las demandas y reivindicaciones de grandes masas de población a través de la
representación política.

TOURAINE Y EL IDEAL DEMOCRÁTICO
La reflexión de Touraine sobre la democracia, nace en un contexto de escisiones nacionalistas alrededor de Europa, por lo que desconfía de manera expresa en cualquier nacionalismo o totalidad cultural que intente fundamentar al Estado. Desde este punto de vista,
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define el régimen democrático como la forma de vida política que da la mayor libertad al
mayor número y reconoce la mayor diversidad posible (Touraine, 1995).
La democracia entonces no puede limitarse al procedimiento de elección de los gobernantes, sino que la sociedad civil y el Estado mantengan una relación a través de la
representatividad de los dirigentes políticos. Para él, la democracia se trata tanto de la
protección de los derechos individuales en contra del Estado, como de la conformación de
una comunidad política. La definición del ideal democrático de Touraine recupera tanto
la idea de la libertad negativa como limitación al poder, como la idea de la libertad positiva en tanto que los individuos tienen la capacidad para ser.
Touraine expone tres dimensiones necesarias para la democracia y cuya relación
condicionará la existencia de un régimen democrático: 1) el respeto a los derechos fundamentales, 2) la ciudadanía y 3) la representatividad de los dirigentes. La ciudadanía se
define por la necesidad de mantener la separación entre el Estado y la sociedad civil, lo
que garantizará los derechos jurídicos y políticos de todos en contra de la formación de
gobiernos autoritarios. En este sentido la sociedad civil se define por la capacidad autoorganizativa y autónoma que tienen los individuos para actuar en aras del fomento de sus
libertades privadas y públicas.
De esta manera, Touraine elabora una definición de democracia que toma en cuenta
la asociación y la participación como elementos fundamentales, dejando de lado la idea
del representacionismo elaborada por los dos autores anteriores.
Además del concepto de ciudadanía, el ámbito de la representación no se circunscribe
a la elección de los representantes, debido a que actores como los movimientos sociales
y otros tipos de acción colectiva deben de contar con representación al interior de un
sistema político, de lo contrario el régimen democrático perdería su representatividad y la
confianza de los electores:
“Es únicamente en las sociedades democráticas donde se forman movimientos sociales, pues
la libre elección política obliga a cada actor social a buscar el bien común al mismo tiempo que
la defensa de los intereses particulares” (Touraine, 1995, p. 46).

La representatividad entonces no se circunscribe a la expresión de preferencias mediante el voto informado de los ciudadanos y a la elección de aquellos que tomarán deci-
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siones en su nombre, sino que los actores movilizados deben de contar con representación
política constante. La búsqueda del “bien común” a la que se refiere Touraine no es solo
a través de mecanismos de representación política, sino que se da también a través de
la formación de movimientos sociales y de la acción colectiva organizada. La sociedad
civil entonces tiene un papel determinante en la definición y desarrollo de un régimen
democrático.
En este sentido, la relación entre la sociedad civil y el Estado debe de definirse por una
interdependencia que mantenga la autonomía de los dos ámbitos. Ya que si el régimen
se inclina hacia el Estado tendrá un carácter autoritario. Por el otro lado, si el régimen
democrático se inclina hacia el lado de la sociedad civil puede llegar a confundirse con
un sistema de libre mercado, en tanto que no existirá un sistema político que regule las
relaciones sociales.
La autonomía y relación de la sociedad civil hacia el Estado entonces, bajo el concepto
de ciudadanía, delimita las libertades y la capacidad de defensa de los derechos políticos y
civiles de la sociedad. Por otro lado, como se analizó en las propuestas de Dahl y Sartori,
un régimen democrático está conformado necesariamente por instituciones que garanticen su libertad y capacidad de acción. En este sentido, la participación autónoma y libre
de la sociedad civil es una condición necesaria, más no suficiente, para la formulación de
un régimen democrático, sino que es tan solo uno de sus tres pilares fundamentales.
El análisis teórico presentado hasta ahora abrirá el camino para el análisis de la vigilancia electoral en México y Venezuela a través de la acción conjunta de organizaciones
sociales que intentaron fomentar una mayor apertura política en diferentes contextos
políticos. Se verá que la participación de la sociedad civil no es una panacea, sino que debe
de estar acompañada por la formación de instituciones que garanticen la representación
política, así como la posibilidad de elegir a los representantes de manera libre y competitiva; garantizando la inclusión de la mayor parte de la población y la implementación
efectiva de sus derechos políticos.
De esta manera se desarrollará, a través de ambos casos, una reflexión sobre la necesidad de rescatar las dos características o condiciones para la existencia de un régimen
democrático encontradas en los autores anteriores: la participación y la representación.
Dado que no se trata de una relación dicotómica entre ambos conceptos, es posibile
llegar a una definición de democracia que enfatice ambos lados, a la manera en la que lo
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hace Dahl a través de los conceptos de liberalización y participación, pero que del lado de
la participación se rescate el concepto de una sociedad civil activa y participativa.
Pero una definición de democracia no puede quedarse dentro de este ámbito, ya que
como se analizo con Sartori, la idea del participacionismo directo puede conllevar problemas dentro de las sociedades complejas actuales. Por ello, para él la democracia moderna
es una mejora hacia la idea de democracia directa de los antiguos.
Por el otro lado, la creación y mantenimiento de instituciones que garanticen el cumplimiento de derechos individuales y que vigilen la participación social es una condición
necesaria para la resolución de conflictos individuales o grupales al interior de la sociedad
civil. Para Touraine este problema fundamental se expresa a través de la preocupación
que tiene hacia la dominación de un sistema económico que no cuente con ningún tipo
de contrapeso a través de la regulación estatal. De manera que para él, la participación
política debe de estar garantizada y regulada por instituciones estatales que no permitan
el exceso de una sociedad totalmente regulada por el mercado.
De esta manera se puede corregir el dilema entre la representación y la participación,
a través de la formación de una sociedad civil autónoma que discuta y llegue a la toma
de decisiones a través de un sistema de representación política que garantice la vigilancia
ciudadana y el cumplimiento tanto de los derechos, pero también del procesamiento de
las preferencias colectivas más allá de la participación electoral.
La participación entonces, siguiendo a Touraine, no se agota con la elección de representantes, sino que actores como movimientos sociales o cualquier otro tipo de organización de la sociedad civil, mantenga una relación directa con el Estado a través de la lucha
democrática.
A continuación se desarrollará el análisis de los casos de México y Venezuela, explorando la relación que existe entre la sociedad civil y la democracia en dos contextos específicos en latinoamérica. En primer lugar, será necesario definir que el mismo concepto
de democracia ha sido contestatado de manera constante en ambos conceptos, dado que
el desarrollo del proceso de democratización se ha dado de manera diferenciada que en
aquellos contextos en los que se pensaron los conceptos anteriormente revisados.
Al mismo tiempo, la sociedad civil no “nació” de la misma manera que en contextos
europeos o de países del norte, ya que en latinoamérica los grupos organizados han mantenido de manera constante una relación cercana de dependencia hacia el Estado.
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A LIANZA CÍVICA Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO
El caso de las organizaciones de la sociedad civil en México, en específico de la Asociación Civil Alianza Cívica (de aquí en adelante AC), ha sido ampliamente estudiado y se
ha enfatizado su éxito como un ejemplo de la manera en la que la sociedad civil puede
influir en el fortalecimiento de la democracia. Este trabajo se concentra en este caso, pero
contextualizándolo dentro de un proceso de nacimiento y desarrollo de la sociedad civil
en México.
Alianza Cívica nace durante el proceso de liberalización política en México, que en
términos institucionales se da a través de las reformas electorales que van de 1977 a 1996,
culminando con la alternancia partidaria en la Presidencia de la República en las elecciones del año 2000. La transición institucional a la democracia ha sido ampliamente analizada por investigadores como José Woldenberg (Becerra, Salazar, & Woldenberg, 2005;
Woldenberg, 2012), que junto con un grupo de políticos y académicos se han limitado a
definir la transición en términos electorales, siguiendo una definición eminentemente
procedimental del régimen.
Sin embargo, para autores como Olvera (2010), la transición a la democracia en México no puede entenderse sin el análisis del papel que han jugado diferentes actores políticos
y sociales para el fomento de valores, derechos e insituciones prodemocráticos:
“En contra de este paradigma reduccionista […] en Latinoamérica en las dos décadas pasadas
ha emergido un concepto de política cuya principal consideración es el conflicto y la contestación como el centro de la política. Movimientos sociales (y más generalmente, la sociedad
civil en toda su heterogeneidad) son actores políticos en el sentido que intentan abrir espacios
de la política electoral […] desarrollando formas de control social sobre los gobiernos y creando espacios públicos de participación civil” (A. J. Olvera, 2010, p. 81).

Es necesario tomar en cuenta el carácter tardío y débil del desarrollo de la sociedad
civil en México, ya que se encuentra condicionado por un régimen político que, desde
su formación en la década de los veinte, ha cooptado cualquier forma de organización a
través de prácticas corporativas y clientelares (Córdova, 1998; A. Olvera, 2003). Esto ha
inhibido la participación de la sociedad de manera autónoma, ya que los acuerdos a los
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que llegó el régimen posrevolucionaro funcionaron como una maquinaria electoral que
incorporaba a amplios sectores de la población al interior del Partido.
El proceso de liberalización política permitió la participación de nuevos sectores de la
sociedad que dieron un impulso importante a la organización cívica e incrementaron su
capacidad a influir en el proceso de democratización. A partir del movimiento estudiantil
en 1968 y la escisión de un grupo de izquierda del partido oficial (que crearía el Partido de
la Revolución Democrática en 1989), una nueva clase media urbana y con altos niveles de
educación (A. Olvera, 2003) generaría una oposición constante hacia el partido oficial con
el objetivo de fomentar una mayor participación de una pluralidad creciente de actores;
que reivindicaban su inclusión en el sistema político (A. Olvera, 2010).
Diversos grupos sociales y políticos conformarían un nuevo ámbito de participación
fuera del Estado que luchaba por la inclusión de nuevos actores de la contienda política.
A finales de la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa, se llevaron a
cabo tres procesos que fomentaron el desarrollo de una sociedad civil que cobraba cada
vez más fuerza. Por un lado, la crisis del modelo económico de sustitución de importaciones alertó a grupos empresariales y a grandes capas de la población por las consecuencias
negativas que podría traer el proceso de liberalización económica. En segundo lugar, la
emergencia de nuevos grupos sociales pusieron en el escenario político a la sociedad civil
como un actor fundamental en el proceso de liberalización política. Por último, ésta liberalización política abrió la posibilidad de que los partidos de oposición formaran parte en
la contienda electoral.
El proceso de liberalización económica fomentó la participación de grupos de élite
empresariales y religiosos que buscaban representación política a través de la formación
y desarrollo de nuevas organizaciones políticas, principalmente a través del desarrollo de
una oposición constante del Partido Acción Nacional, fundando en 1939.
Junto con estos grupos, organizaciones sociales, que se desarrollaron en un espectro
amplio y heterogéneo criticaban de manera constante el régimen de partido único dirigido por el PRI, a través de la contienda electoral pero también a través de otro tipo de
repertorios de acción colectiva. Desde movimientos guerrilleros hasta la protesta, el descontento hacia el sistema electoral fue en ascenso hasta que el partido oficial dio cuenta
de un proceso de crisis y estancamiento político. Lo que en términos procedimentales lle-
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vó al inicio de un proceso de reformas político-electorales que respondieran a la necesidad
de una mayor representación política (Becerra, Salazar, & Woldenberg, 2005).
El proceso de democratización en estos términos se desarrolló desde 1977, como una
creciente apertura a la participación política de la oposición partidista, en aras de resolver
las reivindicaciones que apelaban por una mayor pluralidad dentro de la lucha política.
Para este tipo de literatura, este proceso terminó con la “ciudadanización” del sistema
electoral a través de la creación del Instituto Federal Electoral con la reforma de 1989-1990
y su revisión en 1993.
Este proceso de apertura económica y política contextualizó el nacimiento de AC,
la cual surgió en 1993 a partir de la organización de grupos en diferentes estados del país
que promulgaban una mayor participación política. Estos grupos se organizaron para
conformar una asociación cívica formada por 7 ONG’s cuya tarea principal sería la observación de las elecciones presidenciales de 1994 (Lean, 2012). Durante esas elecciones se
llevó a cabo un conteo alternativo al oficial, además de que más de 4,500 observadores se
instalaron en las casillas consideradas de alto riesgo (aquellas que en la elección anterior el
PRI había ganado el 100% de los votos), mostrando una gran capacidad de movilización
social a lo largo y ancho del país.
Aunque la AC logró registrar de manera cualitativa diversas irregularidades como la
coacción y compra del voto, al final el conteo paralelo generado por la asociación confirmó la victoria de Ernesto Zedillo (Lean, 2012; A. Olvera, 2003). Posteriormente AC
formó parte como mediador durante el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el gobierno Federal, llevando a cabo dos consultas ciudadanas que recogieron
opiniones sobre qué tipo de estrategia debía de llevar a cabo el movimiento zapatista y
sobre el tipo de resolución a la que debía de llegar el Estado (Lean, 2012).
AC tuvo un papel fundamental en la elaboración de la reforma política que se llevó a
cabo en 1996-1997, fomentando su apertura hacia la discusión en un público mucho más
amplio. En este sentido, el éxito de la organización significó también su fracaso, ya que la
posibilidad de impulsar una de las reformas más importantes en materia electoral (donde
se dio forma al Instituto Federal Electoral) tuvo dos consecuencias negativas. Por un lado
el éxito al fomentar la creación de instituciones protectoras de la democracia tuvo como
consecuencia que muchos de sus miembros formaran parte de ellas y del nuevo gobierno
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del Distrito Federal elegido de manera democrática en 1997; lo que puso en duda la autonomía de los líderes de la organización en relación al Estado.
Alianza Cívica expresó el dilema constante de la sociedad civil, en tanto que si había
logrado un éxito relativo en el impulso de las instituciones democráticas, la pregunta
fundamental era si algunos de sus miembros debían de mantenerse dentro de lo que se
considera la sociedad civil autónoma, crítica y alejada del Estado o debía de impulsar
cambios participando al interior de las instituciones democráticas.
Por otro lado la reforma impuso restricciones para el registro de los observadores
electorales, regulándolos a través de su acreditación, de ciertos requerimientos y de la
necesidad de contar con cierto entrenamiento electoral (Lean, 2012; A. Olvera, 2003).
La victoria de la sociedad civil se expresó a través de la participación de muchos de los
voluntarios y miembros de AC en las elecciones de 1997, las cuales tuvieron la particular importancia de que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y se eligió
el primer gobierno del Distrito Federal. Estas elecciones demostraron la capacidad de la
sociedad para fomentar valores democráticos y de desarrollar el capital social y humano
que jugaría un papel activo durante las siguientes elecciones (Lean, 2012).
El hecho de que en la observación electoral de 1994 se haya logrado una gran movilización de voluntarios, llevó a la institucionalización de los observadores electorales a
través de los reglamentos, de manera que se implementaron formas de regulación que
hicieron más complicado el proceso de envolvimiento en la observación electoral.
Después del año 2000, la organización perdió su capacidad de movilización social
debido a un proceso interno de profesionalización, concentrándose en llevar a cabo consultas y encuestas a través del asesoramiento técnico de otras organizaciones (Lean, 2012;
A. Olvera, 2003).
El caso de AC responde parcialmente a una de las preguntas fundamentales realizadas desde los planteamientos teóricos sobre la democracia: acerca de si la sociedad civil es
capaz de influir en el proceso de democratización del régimen político. En contra de Dahl
y los enfoques procedimentales, Olvera y otros (Lean, 2012; A. J. Olvera, 2010; A. Olvera,
2003; Somuano Ventura, 2011) aseguran que la participación activa juega un papel fundamental en el proceso debido a que la apertura política, al menos en México, no puede
explicarse solamente como un acuerdo entre las élites partidistas, sino principalmente
como una reacción a la presión creciente de actores sociales emergentes (A. J. Olvera, 2010).
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La pregunta fundamental en este sentido sería si el sistema político-electoral solo
mantuvo una respuesta reactiva o realmente se consideró la elaboración de herramientas que ampliaran la participación ciudadana. En este caso Alianza Cívica pudo aportar
dentro de la discusión pública elementos para considerar la apertura política en dos sentidos. Por un lado la formación de insituciones electorales que garantizaran la puesta en
práctica de un proceso más justo y abierto hacia la competencia de la oposición. Por otro
lado a través de la generación de instituciones más ciudadanas. Quedó en el tintero, por lo
tanto, la elaboración de mecanismos de participación directa que permitieran una mayor
influencia de la ciudadanía en su conjunto.
Pero en un primer momento, la lucha de Alianza Cívica, junto con otras organizaciones sociales y movimientos, pugnaban por elementos básicos que garantizaran las elecciones libres, competitivas y justas en México. En el contexto histórico de desarrollo de la
organización, su valoración no puede estar dada en el hecho de lo que le faltó conseguir,
sino en que pudo fomentar el avance democrático en términos procedimentales, pero al
mismo tiempo demostrando que el papel que la sociedad civil tiene dentro de un régimen
democrático, es fundamental para comprender el proceso de apertura política.
La emergencia de estos actores estuvo acompañada por un proceso de apertura política que diera paso a la formación de instituciones que garantizaran un proceso electoral
libre y equitativo; así como aquellas que garantizaron el acceso y la difusión de la información pública como derechos políticos fundamentales: el IFE y el IFAI (formado en el
2003), siendo algunos de los avances que han sido promovidos desde la sociedad civil en
México.
Sin embargo, después de la transición con la victoria de Vicente Fox en la Presidencia
de México, estos incipientes avances fueron “colonizados por los partidos políticos”, ya
que después de las catárticas elecciones del 2006, el IFE demostró su falta de autonomía al
ser supeditado a intereses partidistas (A. J. Olvera, 2010, p. 93). Recordemos que aunque
el IFE transitó por un proceso de “ciudadanización”, su elección depende en última instancia de los jueces que serán parte del proceso electoral: los diputados que representan
intereses partidistas.
En este sentido, el proceso de transición en México es denominado por Olvera (2010)
como incompleto debido a dos factores. Por un lado la incapacidad de la sociedad civil por
generar nuevos vínculos hacia el Estado, lo que le hizo perder su autonomía al recurrir a
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viejas prácticas basadas en la búsqueda de privilegios políticos. Después de la alternancia
en el año 2000, los grupos organizados de la sociedad civil, principalmente las ONG’s,
grupos vecinales y organizaciones urbano-populares reforumlaron los lazos hacia el Estado que tanto fueron criticados durante el régimen priísta, a una escala diferente.
En segundo lugar, la continuidad de las prácticas y la cultura política del régimen
autoritario del PRI de parte de los partidos de oposición (PAN y PRD), no permitieron
que se llevara un consenso partidista que permitiera la formulación de reformas que ampliaran la capacidad de participación de la sociedad civil hacia el régimen. Sin embargo,
el relativo éxito de la sociedad civil en el fomento de valores e instituciones democráticos
expresa la importancia de la existencia de un proceso de liberalización política que dio
cierto espacio a actores sociales emergentes de participar en la vida pública.
Si bien la sociedad jugó un papel fundamental en el desarrollo de instituciones democráticas, es necesario reflexionar sobre la forma en la que la cultura política en su interior,
así como la continuidad de prácticas poco democráticas llevaron a que estos logros no
fueran reproducidos dentro de la vida política cotidiana a pequeña escala.
En un primer momento el caso de Alianza Cívica demuestra como un actor autónomo hacia el Estado pudo lograr al menos, la tematización de problemas inherentes
al régimen democrático e incluso, siguiéndo la hipótesis de Alberto Olvera, influir en el
proceso de reforma político-electoral.
Sin embargo, el desarrollo posterior a la transición y a la alternancia política, muestran que tanto ONG’s como sindicatos, todos parte de la sociedad civil, mantienen formas de participación coorporativas y subsumidas a la dinámica del Estado.
De esta manera se puede concluir, en el caso de Alianza Cívica y en general de la
sociedad civil en México, que si bien ésta tiene un papel fundamental en el desarrollo y
consolidación de un régimen democrático, mantiene muchas de las estructuras políticas
de nuestro pasado autoritario.

L A FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SOCIEDAD POLÍTICA EN VENEZUELA
El caso de Venezuela expresa la contradicción que existe entre un régimen definido de
manera democrática, siguiendo a Dahl, a partir de la elaboración de elecciones de manera
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recurrente y la capacidad real de participación y de contestación que tienen grupos políticos y de la sociedad civil.
Si bien el país ha sido testigo de una gran cantidad de elecciones desde 1958, también
han estado históricamente marcadas por el fraude, la intervención militar y por gobiernos no democráticos. En este contexto, la sociedad civil ha jugado un papel residual debido al control electoral de las organizaciones sociales, donde aquellas que son definidas
como legítimas son las que apoyan de manera directa al gobierno, mientras las que se le
oponen son deslegitimadas.
Este caso expresa que el contexto institucional condiciona la capacidad de la sociedad
civil para influir en el establecimiento de instituciones y de un régimen libre y competitivo. De manera que la relación de determinación se invierte y se hace necesario tomar
en cuenta el contexto institucional para ver la capacidad de acción de la sociedad civil.
Otro rasgo que diferencia el caso venezolano del mexicano, es el hecho de que existió
una mayor participación de organizaciones internacionales a través del apoyo a la observación y monitoreo de las elecciones. La OEA (Organización de Estados Americanos) y
el Centro Carter han jugado papeles importantes (y controversiales) como mediadores
y monitores del proceso electoral venezolano (Encarnación, 2002; Lean, 2012). Debido
a que el gobierno interpretó el aumento de apoyo financiero como intervencionismo extranjero para deponer al Presidente Chávez, ha constreñido la posibilidad de la observación electoral internacional, así como la capacidad de las organizaciones domésticas de
recibir cualquier tipo de financiamiento desde fuera.
Este contexto expresa varias preguntas de índole teórica que pueden ser analizadas a
través del caso venezolano, al expresar el problema de la capacidad que tiene la sociedad
civil para fomentar la rendición de cuentas electoral, en un contexto en el que las instituciones políticas la constriñen. Después de una serie de gobiernos militares y personalistas,
el gobierno democrático de Betancourt fue depuesto a través de las armas, lo que llevó, en
1958, a una serie de disturbios que culminaron con el pacto del Punto Fijo (Encarnación,
2002; Lean, 2012), el cual sentó las bases para la elaboración de un consenso entre los dos
partidos políticos principales en pro de la democracia: Acción Democrática y el Comité
Independiente Político-Electoral Organizador (COPEI).
La apertura del sistema político llevó a la formación de un tercer partido que sería
liderado por Hugo Chávez: Polo Patriótico, el cual ganó las elecciones a la presidencia en
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1998, llevando a cabo una serie de reformas constitucionales que lo dotarían de un poder
excepcional y quitarían la posibilidad a la oposición de enfrentarse a él en elecciones libres
y competitivas.
Se llevaron a cabo una serie de elecciones y referéndums que tenían el objetivo de
fomentar el apoyo popular a sus propuestas. El congreso fue destituido, formándose la
Asamblea Nacional y deponiendo a los miembros de los partidos opositores (Encarnación, 2002), implementándose nuevas formas de democracia directa: referéndums y consultas que definían el intento de Chávez por consolidar una democracia participativa.
La crisis política estalló en el año 2002, cuando varias organizaciones depusieron a
Chávez a través de un golpe de Estado, el cual fue revertido a través de una serie de protestas masivas que polarizaron la opinión pública entre los seguidores del régimen y sus
detractores.
Hacia 2009 se contaban entre 30 y 60 mil organizaciones sociales (Lean, 2012) que
fueron reconocidas por Chávez en la Constitución al buscar la formalización de la sociedad civil, lo que incluía su derecho a nominar tres miembros del Consejo Electoral
Nacional. Sin embargo, la legislación era demasiado ambigua al definir lo que se entendía
por “sociedad civil”, ya que cualquier tipo de organización podría formar parte.
Los Círculos Bolivarianos se formaron en base a las organizaciones de comunidades,
que más allá de ser parte de la sociedad civil tenían una clara tendencia hacia el apoyo del
régimen y eran promovidos por el Estado. La organización ayudaba a los miembros a ser
partícipes de programas sociales, a entrar a cargos públicos y funcionaban como mediadores clientelistas. Los Círculos organizaron protestas para restaurar el régimen de Chávez
después del golpe en el 2002, ayudaron a que mantuviera la presidencia en el referéndum
del 2004 y posteriormente fueron reemplazados por los Consejos Comunales. Este tipo de
organizaciones ponen en duda la característica de autonomía de la sociedad civil debido a
que en gran parte se encontraban relacionadas con el régimen.
Como se mencionó anteriormente, parte de la sociedad civil ha sido identificada de
manera directa con la oposición, por lo que se intentaron minar sus esfuerzos hacia el
fortalecimiento de la democracia, los cuales provinieron principalmente de tres organizaciones: Queremos Elegir, Súmate y Ojo Electoral (Encarnación, 2002; Lean, 2012). Estos
ejemplos muestran la incapacidad de la sociedad civil para fomentar la difusión de valores
y prácticas democráticas en un contexto en el que el régimen político define de manera
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negativa a la oposición e impone múltiples constreñimientos hacia prácticas de observación y vigilancia electoral.
A pesar de que en Venezuela se llevaron a cabo experimentos de democracia directa
o participativa, estos estuvieron siempre contextualizados por el control y el intento de
legitimización del régimen. Los intentos de influir en la liberalización política, principalmente a través de la observación de las elecciones fueron inhibidos por las trabas del
Estado y las instituciones electorales hacia el registro de los observadores electorales.
Estos intentos han sido escasos debido a la falta de recursos y apoyo gubernamental
para las tareas de observación y conteo paralelo de los votos. Las prácticas de consulta
ciudadana fueron relativamente exitosos en el caso de la organización Queremos Elegir, influyendo en la reforma de 1997 al incluir el cambio de los miembros del Consejo Supremo
Electoral y su renovación hacia el Consejo Nacional Electoral (Lean, 2012).
Las organizaciones de la sociedad civil formaron un papel fundamental en la crítica
hacia las prácticas del régimen, el cual utilizaba las elecciones como una forma de apoyo
y legitimación ad hoc. Las prácticas de observación electoral, del intento de generación de
referéndums (de particular importancia fue el que intentó deponer al presidente Chávez
en el 2002) y de la recopilación de firmas como el firmazo y el reafirmazo en los años 20022003 mostraron que la actividad de la sociedad civil siempre intentó ser socavada por el
régimen.
En el 2004 se formó una organización que constituyó el último intento de parte de
la sociedad civil para mejorar la rendición de cuentas electoral, llevando a cabo prácticas
de observación del referéndum de ese mismo año que tenía el objetivo de deponer al presidente: Ojo electoral. Llevando a cabo un conteo rápido, la organización se enfrentó con
los mismos problemas que la organización Súmate, debido a que sus observadores fueron
condicionados y sólo se les otorgó registro a 180 observadores de 350 que habían solicitado (Lean, 2012), que en términos cuantitativos eran una proporción mucho menor a la
movilización que logró Alianza Cívica en 1994.
Paradójicamente, dentro de estos intentos de llevar a cabo un papel activo en las
elecciones y otros mecanismos de participación directa, se expresa el carácter altamente
participativo de la sociedad venezolana, que fueron inhibidos por el contexto político
polarizado entre los que apoyaban el régimen de Chávez y la oposición. Debido a esta
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condicionante, la sociedad civil tuvo un papel residual en el fomento de instituciones y
una cultura política democrática que impulsara la apertura del sistema político.
Si se toma en cuenta una definición minimalista de democracia como la de Schumpeter, Venezuela sería un país que cuenta con bases democráticas desde la década de los
cincuenta, principalmente por su recursividad electoral. Sin embargo, como se expresa
en el análisis de los actores estratégicos que desde la sociedad civil quisieron impulsar la
apertura del régimen democrático, la inhibición de formas de rendición de cuentas electoral no permitió que la misma jugara un papel importante en el fomento de instituciones
y prácticas democráticas.

CONCLUSIONES
Dentro de este trabajo se reflexionó sobre la relación que existe entre los regímenes democráticos y la participación de la sociedad civil. Como expresan los casos de México y
Venezuela, no se puede pensar en éste actor como una panacea y como una condición
necesaria y suficiente para el fomento y consolidación de un régimen democrático.
Ya que sin la existencia de mecanismos e instituciones que aseguren los derechos
fundamentales para el procesamiento y la inclusión de las demandas de la sociedad civil
hacia el sistema político, el papel que jueguen los actores sociales se encontrará limitado a
coyunturas específicas en las que la relativa liberalización política les permita un marco de
oportunidad suficiente (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001) para que tengan la capacidad
de impulsar mecanismos de participación democráticos.
El carácter coyuntural de este tipo de organizaciones se ha visto definido por la capacidad de participación y de contienda que tienen diferentes actores hacia el régimen
democrático. En primer lugar, el régimen debe de contar con una serie de derechos que
permitan la libre expresión, asociación y contestación al régimen. Por otro lado, el Estado
debe de proveer mecanismos de participación ciudadana que permitan que las demandas
de la sociedad civil sean incluidas en la toma de decisiones a través de sus representantes.
El peligro de los participacionistas (Sartori, 1993; Touraine, 1995) es aquel que llevó a
una sociedad cooptada e imbricada con el régimen autoritario en México antes de los 90’s
a reproducir la fuerza del partido oficial, en un contexto en el que el desarrollo económico

52

La autonomía de la sociedad civil a prueba: Democracia y Participación en México y Venezuela

permitió niveles de vida relativamente buenos que hacían que las prácticas clientelares
se mantuvieran intactas. El mismo peligro del representacionismo al que tanto temían
Touraine y Sartori se encuentra en el desarrollo del régimen de Chávez en Venezuela y
sus constreñimientos para la participación activa de la sociedad civil. Su retórica popular
y los cambios constitucionales elaborados durante su mandato, tuvieron el objetivo de
perpetuarlo en el poder, mientras que la democracia participativa que anunció en los
noventas fue abandonada. Una sociedad civil dependiente al régimen político, como los
cuadros obreros y campesinos controlados por el PRI, así como los Círculos Bolivarianos
en Venezuela, es incapaz de promover una transformación democrática.
México y Venezuela enfrentan un reto importante, donde la sociedad civil tiene un
papel fundamental en el impulso de la democracia. Si las instituciones de la democracia
han sido dominadas o colonizadas por los partidos políticos, es en parte responsabilidad
de la sociedad civil fomentar su ciudadanización. Los mecanismos de cooptación y clientelismo tan utilizados en México y Venezuela, han minado esta posibilidad y generan
una sociedad débil e incapaz de promover proyectos y acciones de vigilancia y rendición
de cuentas societal.
En este sentido, la sociedad civil no es una panacea, sino una condición necesaria más
no suficiente para la formación y consolidación de un régimen democrático. Ya sea que
hablemos de una democracia o de una poliarquía, el régimen político debe de contar con
instituciones y mecanismos que aseguren la participación libre, igualitaria y plural de la
sociedad civil. Sin ellos, en la relación entre gobernantes y gobernados se presentará un
abismo sin la posibilidad de canalizar las demandas de los segundos a través de la representación mediante estas instituciones democráticas.
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IntroduccIón1
“Madre abuela de las ceibas, hija niña de la luz, esposa amiga presente.
Mujer, tu voz antorcha encendida ilumina el camino de regreso a casa:
después de la tiniebla envolvente del miedo, después del alarido de la tierra.
Cuando oscura, rehúsa recibir a los no llamados.
Dolor de madre en el seno de la montaña,
dolor de hija, encandilada en los cegados ojos,
mujer adolorida de futuro en el olvido. …..”2
Referirse a la violencia contra las mujeres en escenarios de conflicto, implica valorar el
fenómeno en el contexto histórico que se produce. La violencia contra la mujer es una
práctica de vieja data, durante la Antigüedad, la Edad Media, la colonización de los pueblos Amerindios, y los conflictos contemporáneos en occidente y oriente, el cuerpo femenino ha sido concebido como una arma para la guerra bajo la aceptación de patrones
sociales establecidos históricamente en el marco de la naturalización de ejercicios de poder de diversa naturaleza dentro del sistema patriarcal, en donde “Las manifestaciones
de violencia se constatan en la imposibilidad de disposición del cuerpo y la libertad de
acción sometidas al padre, al hermano o al marido” (Segura, 2008, p 30). Aun así, pensar
que la participación de las mujeres en la guerra se ha limitado a expresiones violentas
de degradación y sumisión por parte del género masculino, crea una predisposición para
identificar su presencia en otra clase de escenarios de carácter participativo y propositivo;
la construcción de visiones reduccionistas frente a esta problemática nos coloca en el
riesgo de caer en la revíctimización del cuerpo femenino y en la incapacidad tanto de las
mujeres como del resto de la sociedad de valorar las diversas formas de rehacer la vida a
través de nuevos entendimientos respecto al significado de mujer y su materialización en
el papel de madre, hija, abuela, novia, esposa, estudiante o amiga.

1 Articulo presentado para conclusión de la disciplina de maestría en Historia: Tópico especial: Feminismos
y memorias, semestre 2013/1. Profesora Dra. Ana María Márques, anamariamarques.ufmt@gmail.com
2 Echeverri Juana María, Obturación de la esperanza, Colombia, tierra de luz, Taller de poesía con mujeres víctimas de la violencia, Chinchina, Caldas, Colombia, 2012.

56

Las mujeres en el conflicto armado colombiano:
Una mirada desde la perspectiva de género

Comprender los diferentes escenarios de resistencia, disposición y creatividad, que
emergieron como una de las consecuencias del conflicto, pasa por conocer sus diferentes
factores estructurales, y la interlocución con las propuestas alternativas para la superación de este, entendido esencialmente como lugar protagónico desde el cual las mujeres
han amplificado las voces de rechazo a la violencia política de parte de cualquier grupo
o agente armado, logrando superar mediante la formación de identidades positivas los
síntomas de rechazo, depresión o baja autoestima que se enquistaron en sus vidas desde
el momento que fueron testigos de la guerra, es así, que el acercamiento y documentación
de las practicas de superación y supervivencia de sujetos sociales, entre ellos, las mujeres
en medio de escenario de guerra, simboliza un acto de reparación inmaterial acogido en
el contexto discursivo de las medidas de satisfacción establecidas por la ley de víctimas y
restitución de tierras 1448 del año 2011, en el ámbito de la efectuación de publicaciones
de reconocimiento público del carácter de víctima y su dignidad.
El presente artículo, tiene como objetivo presentar algunos elementos característicos
de las condiciones de desenvolvimiento del conflicto armado en Colombia; desde una
mirada de género se conduce el análisis sobre las relaciones entabladas entre las mujeres y
el panorama de la guerra, de esta forma, se contribuye al cuestionamiento de la naturalización individual y colectiva de la realidad violenta de la que hace parte la sociedad colombiana, de una u otra forma, también se intenta distar de la posición neutral, evasiva o
imparcial sobre el tema, es por ello que se prioriza la presentación de análisis y resultados
de trabajos atribuidos a la realidad de las mujeres colombianas, adelantados por: La mesa
mujer y conflicto, el Centro de investigación y educación popular CINEP y el Centro de
memoria histórica (CMH), que con relación a los abordajes realizados se encuentran en la
idea común de la responsabilidad por la construcción de una sociedad fundada en valores
asociados a una mirada democrática e incluyente que garantice la defensa, protección
y practica de los derechos humanos en un horizonte político, social, ético a tono con la
solución de la crisis histórica que vive el país.
Entendiendo que la investigación Feminista y los estudios de género han implicado
un dialogo entre los postulados de la modernidad y el postestructuralismo, que por medio
de la interpretación, deconstrucción, reconstrucción y significación de la relación entre
genero, sexo y mujer han creado nuevas discusiones enmarcadas en la epistemología feminista como aporte especifico, diferenciador, energizante y libertario, acogiendo la con-
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tribución de la lingüística y las ciencias sociales, en donde el lenguaje y la decodificación
del mismo abre un campo de estudio y análisis desde diversas miradas e interpretaciones.
Situando a la historiografía en una responsabilidad teórico – práctica en el estudio del
pasado y el presente a partir de nuevos lugares de problematización y una mirada participativa respecto al papel de los hombres y mujeres en la construcción de historia, este
trabajo se acerca a los postulados de Joan Scott y Margareth Rago, quienes proponen un
análisis de la mujer como constructo social y cultural con relaciones sociales y sexuales
que configuran su identidad y subjetividad diferente a la del hombre. Lo que Margareth
Rajo ha denominado las epistemologías feministas haciendo alusión a la construcción de
identidad pensada en la reformulación de patrones socialmente establecidos para el sujeto
femenino, la epistemología femenina de la que habla Rajo se direcciona al análisis de los
enunciados y discursos perpetuados en las mentes y cuerpos de los sujetos, pasando por
entender qué se dice, cómo se dice, a quién se le dice, porqué se dice, qué reglas definen
la circulación y transformación de los mismos, resaltando la producción historiográfica
sobre las mujeres participes en diversos procesos sociales, superando la idea de sujeto
víctima dentro del sistema patriarcal.
El documento está constituido en cuatro apartados, en un primer momento una
breve contextualización de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto, segundo la dimensión del genero en el conflicto armado colombiano, partiendo de
los elementos teóricos de Joan Scott, tercero, las practicas comunes de violencia contra la
mujer, cuarto, mecanismos de resistencia y resignificación del cuerpo femenino a través
de algunas estrategias y mecanismos utilizados por mujeres colombianas para reconstruir
el tejido social irrumpido por la guerra, y finalmente algunas conclusiones.

L AS MUJERES COLOMBIANAS EN TIEMPO DE CONFLICTO.
Colombia sufre uno de los conflictos más prolongados en el mundo contemporáneo a
causa de inequidad social, concentración de la tierra en pocas manos, disputa por territorios geoestratégicos y narcotráfico. El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad, los
grupos paramilitares y el ejército contra grupos guerrilleros en una lucha por el control
del territorio ha ocasionado afectaciones nefastas para la sociedad civil, siguiendo a Da-
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niel Pecaut podemos afirmar que la violencia en Colombia se ha convertido en un modo
de funcionamiento de la sociedad, con el nacimiento de redes diversas de influencia sobre
la población en una situación durable. En un esfuerzo por superar este largo periodo de
la historia, se ha emprendido un proceso de evaluación y caracterización de las tipologías
de violencia que presenta el conflicto; la violencia contra las mujeres se superpone a una
idea previa de discriminación de género, y “adquiere una especificidad, pues quienes las
ejercen son organizaciones armadas – primordialmente hombres armados” (Montoya,
2010, p 5). La manifestación de la violencia contra la mujer, ya sea en tiempos de paz o
de guerra ha sido justificada y minimizada bajo argumentos de inferioridad y desventaja
femenina con relación al género masculino.
A pesar de que cada una de las regiones de Colombia posee una dinámica histórica y
social que la hace particular frente al conflicto, fue una decisión consciente buscar líneas
de análisis generales, teóricamente consolidadas en torno a la significación del género en
el contexto estudiado. La situación de las mujeres dentro del conflicto armado colombiano, refleja la magnitud de la grave, sistemática e invisibilizada violación de derechos
humanos enfrentada por la sociedad colombiana en el continuum de la violencia política,
entendiendo ésta como
“medio de lucha político – social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir un grupo humano
con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, religiosa,
cultural o ideológica, este o no organizado” (Noche de Niebla, 2012, p 7)

En este marco general, querer comprender las circunstancias locales o regionales que
han caracterizado la dinámica y evolución de las relaciones de género en el conflicto y los
grupos armados en diferentes lugares del país, remite a la necesidad de entendimiento del
conflicto, que en este caso, será abordado a partir del presupuesto de estudios genéricos
como el de Gonzalo Sánchez (2008), Carlos Medina Gallego (1996), Mauricio Romero
(2003), y Daniel Pecaut (1997), entre otros, quienes encuentran elementos explicativos
derivados de estudios genéricos en circunstancias locales, para afirmar un particular enfrentamiento bipartidista, que ha evolucionado junto con sus actores, llevando a revelar
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latentes, y también leves líneas de mistura entre los poderes constitutivos del estado:
político, económico, social cultural.
La primera década del siglo XXI fue un periodo en el que se presentaron un número
significativo de tutelas por parte de personas en condición de desplazamiento haciendo
evidente una problemática social en avanzado estado de negación. El atendimiento del
tema por parte de la Corte Constitucional dio origen a la sentencia T-O25 en la que
se declaró la responsabilidad del Estado colombiano frente al desplazamiento interno
forzado, la sentencia fue concedida como una voz de alerta ante la carente disposición
estructural para afrontar por medio de políticas serias y pertinentes las solicitudes de la
población desplazada, convirtiéndose en un llamado a la creación, construcción y ejecución de planes de gobierno en los diferentes escenarios ministeriales, que dieran cuenta de
las estrategias para atender la problemática.
En el seguimiento a la sentencia, fue emitido en el año 2008 mediante el Auto 092
referido a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, con el objetivo de
garantizar “la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por
el conflicto armado en el país, y la prevención del impacto de género desproporcionado
del conflicto armado y del desplazamiento forzado.” (Auto 092, 2008, p14). Las medidas
de protección y los programas específicos han fortalecido los espacios de participación y
denuncia, sin embargo, no deja de ser una tarea difícil. Según estadísticas generales del
Instituto Nacional de medicina legal, en Colombia durante 2001 y 2009 cerca de 489.000
mujeres fueron abusadas sexualmente en el marco del conflicto, de las cuales el 82%
no denunciaron por miedo a retaliaciones por parte de diversos grupos armados que se
encuentran presentes en el territorio, la resistencia a denunciar actos de violencia sexual
también está relacionada con el miedo a enfrentar públicamente una realidad de desprestigio, vergüenza y juzgamiento, que en gran medida atribuye un alto grado de culpabilidad a la mujer, señalamientos como “ella se lo busco” “si le paso eso fue por algo” “andaba
en malos pasos”, poniendo en evidencia una situación de indefensión e incredibilidad
hacia la víctima, las medidas reaccionarias e inquisitivas se acomodan fácilmente en un
argumento de aceptación y validación de diferentes manifestaciones de violencia, como
el caso de servicios domésticos forzados y el acoso sexual, que son delitos que terminan
reducidos a una descripción abstracta perdida en el día a día de la guerra.
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El mayor porcentaje de las victimas pertenece al espacio rural, mujeres dedicadas a
labores agrícolas y el cuidado de los hijos, comúnmente sin acceso al sistema educativo,
a sabiendas que cualquier análisis relacionado con el sistema educativo, debe partir de la
ubicación de este dentro de las condiciones históricas a las que corresponde; Los estudios
de la participación de las mujeres en el sistema educativo colombiano han llegado a plantearse que la limitada presencia de la mujer en el sistema educativo, es una de las razones
fundamentales por las cuales ella ha alcanzado una cuota de participación tan limitada.
La generaciones recientes son testigos de la implementación de políticas públicas agenciadas en el discurso inclusivo, de ahí que la información suministrada por el DANE Departamento administrativo nacional de estadísticas correspondiente al año 2011 exponga
de forma diferenciada el número de alumnos matriculados por nivel educativo y sexo, ya que
en los años anteriores la información era registrada y organizada bajo la categoría general
de alumnos matriculados, para citar algunos ejemplos de educación secundaria en Departamentos golpeados por el conflicto
Año 2011
Dto

Hombres

Mujeres

Arauca

10.619

11.125

Bolívar

101.118

103.017

Caquetá

19.223

20.031

Cauca

63.108

65.677

Meta

43.720

45.141

Magdalena

64.427

65.685

Santander

93.344

99.162

La información expuesta, evidencia el acceso mayoritario que en este momento tienen las mujeres activas en el sistema educativo, específicamente en el espacio escolar que
se encuentra en el marco del conflicto, condición que se hace favorable en los ejercicios
de denuncia de violencia ejercida sobre ellas, pues esta corroborado que las mujeres que
superan los treinta años de edad padecen de mayor grado de dificultad para ejercer la legítima defensa de sus derechos, especialmente debido a existencia lazos matrimoniales y
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conductas establecidas dentro de los núcleos familiares, en donde en repetidas ocasiones
son madres cabeza de familia, y la denuncia implicaría el riesgo a familiares próximos.
Dentro de las razones, establecidas en los informes del CMH y la mesa de mujer y
conflicto respecto al abordaje violento a mujeres de parte de grupos armados, sobresale
el trabajo político de sus parejas, la desposesión de sus tierras por parte de algún grupo
armado o la militancia política que las posiciona como lideres encargadas de la organización de acciones de resistencia, denuncia y dialogo en relación con problemáticas de las
regiones, por ejemplo, atención eficiente en el sistema de salud, garantía, acceso y mantenimiento en el sistema educativo, oportunidades de acceso a un trabajo digno. En este
escenario los ejercicios de empoderamiento femenino se han constituido en una amenaza
directa frente a los ejercicios de poder y ordenes establecidos estructuralmente sobre lógicas clientelistas y partidistas, de mayoritaria participación masculina.
Desafortunadamente, las historias que se han reconstruido sobre los casos de mujeres empoderadas, reconocidas por sus comunidades como líderes, gestoras y emprendedoras de cambio, han tenido un desenlace insatisfactorio, dado que muchas de ellas
perdieron la vida en ese perverso camino. La caza de brujas, como se ha denominado
desde hace muchos años a la persecución clandestina a miembros de la oposición; o del
mismo modo, como a mediados del siglo XVIII se emprendió el impiadoso seguimiento
y posterior castigo sobre miles de mujeres que fueron condenadas a una muerte atroz por
resistirse al poder de la iglesia y el estado, de forma similar, pasado tres siglos se presenció
en Colombia. El estigma, señalamiento y persecución a cualquier sujeto asociado con
terrorismo, condeno a un gran número de mujeres a la sospecha, propagando una imagen
de colaboradoras, informantes o parejas, cambiando de manera decisiva la relación mujer
- conflicto, sometiéndolas a la criminalización justificada de sus ideas y cuerpos.
En las formas de violencia existentes, un elemento común utilizado por los agresores
es la focalización de sus acciones para transgredir los roles de género, desafiar prohibiciones impuestas por grupos adversarios, considerando el cuerpo femenino un blanco útil
a través del cual es posible humillar al enemigo, reduciéndolo a un estado de vergüenza,
causado principalmente por incumplir la tarea de cuidador, protector y proveedor asignado al hombre por el orden hetereonormativo de la sociedad.
El estudio de la relación entre mujeres y conflicto armado en Colombia requiere
acercarse a información concreta, oportuna y actualizada sobre la situación de niñas y
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mujeres en el país, sin embargo, el carente ejercicio de registro y sistematización de información pertinente para la visibilización, socialización y reflexión respecto al desgarrador
escenario en el que día a día la guerra envuelve a ciento de mujeres de diferentes regiones,
se traduce en un obstáculo para la exigibilidad de condiciones de respeto a los derechos
consignados en la constitución de 1991, esta es una razón por la cual las cifras, porcentajes y datos cobran importancia en el momento de ilustrar la magnitud del problema, a
pesar de ello, en el trascurso de la última década se han evidenciado algunos esfuerzos,
que pueden entenderse como un logro y un reto asumido por organizaciones públicas y
privadas de carácter nacional e internacional ante el reconocimiento de variables como
edad, sexo, género, etnia, religión en los estudios sobre el tema.
En este sentido, es conveniente decir que la discusión de género en el marco del reconocimiento del conflicto armado colombiano ha establecido lugares epistemológicos y
metodológicos desde donde es posible efectuar ejercicios analíticos y propositivos respecto a la participación de la mujer en el conflicto, siendo el género una categoría en construcción, que para Joan Scott continua ocupando un lugar de debate intenso, posicionado como una variable que ayuda a revertir la idea de naturalidad sobre las condiciones
biosociales de la mujer, asumiendo posiciones de reconocimiento y confrontación ante las
diversas identidades que se construyen en el ambiente cotidiano de papeles informales,
improvisaciones y de resistencias creados en el proceso de reconstrucción de lo que significa ser mujer en medio de una constante lucha por superar las desigualdades materiales
e inmateriales presentes en las estructuras masivas instituidas para mantener el control
colectivo de los cuerpos.
Las mujeres que han atravesado por alguna experiencia de violencia, se enfrentan a
ejercicios de memoria que entrelazan el pasado, el presente y el futuro, siendo conceptos
asimétricos y no antónimos. Al respecto, es conveniente tomar las dos categorías propuestas por Koselleck en su libro Futuro y Pasado: primero, el espacio de experiencia refiriéndose al conjunto de hechos que constituye el pasado y segundo, el horizonte de expectativa entendido las posibilidades que se tejen sobre el futuro (Koselleck, 1993). La relación
entre las dos categorías lleva a entender a la memoria como elemento multidimensional,
donde los “sentidos se constituyen o cambian en relación y dialogo con los otros, que pueden compartir y confrontar experiencias de cada uno, individual y grupalmente” (Jelin,
2002, p13), por ello, es de vital importancia acompañar ese proceso de reconstrucción y
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construcción en las que se posibilita las condiciones materiales e inmateriales para que
las narrativas fluyan y se conviertan en memorias activas para la transmisión inter – generacional, haciendo de la experiencia de la guerra en un motivo para la transformación
de códigos, patrones y reglas socialmente impuestas por encajonamientos binarios, en
nuevas formas de entenderse, reconocerse y posicionarse. Hablar de género con y para
mujeres que han sido parte del conflicto, se convierte en una oportunidad de empoderamiento, una apuesta de transformación social, que pasa por una discusión política de
cuestionamiento y propuestas a ejercicios de poder estructuralmente aceptados.

DIMENSIÓN

DEL GÉNERO EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, PARTIENDO DE LOS

ELEMENTOS TEÓRICOS DE JOAN

SCOTT

La perspectiva de género en este caso, no solo tiene que ver con las consecuencias en torno
a los sujetos que se convierten en víctimas trasgredidas sexualmente, el análisis implica,
a su vez, identificar los elementos del carácter premeditado que han permitido el uso
de repertorios de terror para la conquista de territorios, incluyendo el cuerpo, en donde
la violencia en contra de las mujeres se torna un elemento de resquebrajamiento de los
imaginarios que han construido las comunidades respecto al cuerpo femenino, espacio
que recoge gran parte de la identidad de un grupo social, colmado de significados y experiencias que se moldean en un tejido, una trama entre la materialidad y la reproducción
de creencias, costumbres, sensaciones, cosmologías y comportamientos traducidos en la
preservación del grupo; no solamente en el ámbito biológico, sino también en el ejercicio
de cohesión y permanencia construido en la estructura simbólica del día a día.
Los análisis historiográficos desde la dimensión de género son relativamente recientes, el género en las ciencias sociales tomó una connotación y significado a partir de la
distinción entre atributos culturales asignados a cada uno de los dos sexos, revelando que
una gran parte de la población estaba invisibilizada, las mujeres, “Para las historiadoras
el uso de la categoría de análisis género significaba, como recordó la historiadora Natalie
Zemon Davis en 1974, combatir el determinismo biológico focalizando la relación entre
hombres y mujeres, comprendiendo los significados de género en el pasado” (Pedro, 2005,
p11) de esta forma, el género da énfasis al carácter fundamentalmente social, cultural,
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de las distinciones basadas en el sexo, alejando el fantasma de la naturalización, de la
precisión a la idea de asimetría y de jerarquía en las relaciones entre hombres y mujeres,
incorporando la dimensión de las relaciones de poder y entendiendo que la comprensión
de los fenómenos sociales debe contemplar a mujeres, hombres, transgeneristas.
Traer a Joan Scott a esta discusión, permite retomar sus postulados acerca del género
como el conjunto de relaciones entre los sexos que se estructuran a lo largo de la historia,
el género, la forma primera de significar las relaciones de poder. Desde una perspectiva
metodológica postestructuralista la autora propone la escritura de la historia “respecto
a los significados subjetivos y colectivos de hombres y mujeres como categorías de identidad que son construidas para escribir la historia desde la observación de significados
variables y contradictorios que son atribuidos a la diferencia sexual” (Soihet, Pedro, 2007,
p 290). En esta medida, un significativo número de libros y artículos dedicados especialmente a la discusión de género; en los que se destacan trabajos como Genero una categoría
útil para el análisis de la historia, obra que ha sido traducida a diferentes lenguas, es parte
de la contribución que Scott ha consolidado para hacer referencia a diferentes puntos,
niveles y aspectos desde donde posiciona su postura crítica frente a lo que significa abordar género: la dualidad entre la concepción biológica y cultural, la incontestabilidad de
la diferencia biológica atómica sexual, y la naturalización de la heteronormatividad, se
conjugan en la idea común de querer comprender el género como una categoría inmersa
en la discusión política, hilada a una serie de tensiones, intereses y ejercicios de poder que
los sujetos manifiestan de formas diversas en el tiempo y el espacio.
La categoría de género se presentó como una cuestión resuelta, especialmente desde
los años 70 y 80 cuando feministas como Jonh Money y Robert stoller dieron por sentado
el tema. Incluso, la misma Scott después de pensar que una buena parte de la discusión
sobre genero estaba dada, o por lo menos en lo relacionado con su aporte, recobró el interés por la discusión durante la primavera de 2011, a raíz de la controversia generada en
Francia tras la creación de un manual de ciencias biológicas para estudiantes, en el cual
de forma poco enfática se toca el tema de género. El manual se convirtió en un detonante
para políticos, religiosos, educadores y padres de familia quienes lo llamaron de censurable. La controversia, empezó por el título: “una gran diversidad de hombres y mujeres”
que acompañado de tres imágenes de una pareja heteroxesual, y dos parejas del mismo
sexo, sacudió los círculos más conservadores de la sociedad francesa.
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Según el manual, la identidad sexual se define a partir de la condición biológica, es
decir del número de cromosomas, en cambio, la orientación sexual es la elección mínima que tiene el sujeto de ser heterosexual u homosexual. El texto que fue fuertemente
criticado por la senadora portavoz del vaticano Christine Boutin, apoyada por cientos
de católicos, políticos y padres de familia que concibieron el manual como una fuerte
falta de respeto al desarrollo sexual de sus hijos. Argumentaron que el producto era una
exportación de Estados Unidos como una señal de imperialismo americano sobre el tema,
tildando la responsabilidad e incidencia de Judith Butler en el pensamiento respecto a
género, a lo que denominaron “gay lobby”.
Para Judith Butler el “gênero é uma construção social e cultural a serviço da dominação das mulheres pelos homens,” (Scott, 2012). Butler a quien se le reconoce como una
de las principales voces y exponentes sobre el tema de género, también reconoce que es
un campo de disputas que se encuentra lejos de estar resuelto, a causa del sin numero de
apreciaciones y significados sobre el termino. Las luchas por querer posicionar la versión
más legítima, reafirman que las percepciones sobre los diferentes significados y relacionamientos sociales de los sexos, salen a la luz en momentos de confrontación o riesgo de
suplantación o desestabilización del orden heteronormativo.
A lo anterior es conveniente adicionar lo que Scott dice con relación a gênero : “No
restante deste ensaio, eu vou argumentar que não há “uso ordinário, geralmente aceito”
para gênero; ao contrário é um lugar de debate intenso. A que exatamente gênero se
refere: é uma questão de mulheres, ou desigualdades, ou diferença sexual ou uma combinação destes? Como os seus usos em toda a sorte de disputas políticas e sociais influenciaram em seus significados? Parece não haver um único lugar no qual o gênero possa
confortavelmente ou finalmente repousar.” (SCOTT,2012, P 6). La autora nos propone
que el género se encuentra inmerso en una constante lucha política, y es precisamente
esto lo que nos debe llamar la atención al recurrir a un sentido y compromiso critico para
con el tratamiento de los significados de macho, mujer, masculino, femenino.
El género revirtió la idea de que las condiciones de la mujer están dadas por su anatomía, la distinción entre sexo / genero naturaleza / cultura, ha servido de sustento para
confirmar que es un término que comenzó a ser considerado como aquel que incluía
hombres y mujeres indagando sobre los trazos sociales atribuidos a cada uno. Una de las
visiones es el género como un ejercicio típicamente descriptivo de las actividades y forma
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de pensar de las mujeres, al respecto, miremos la definición de Naciones Unidas ““consciência de gênero” significa prestar atenção ao que as mulheres fazem, que recursos elas
comandam, que papéis elas exercem nas famílias, localidades e Estados.” (Scott, 2012)
Siguiendo esta definición, el género se forma en medio de una idea de autodeterminación
individual basada en el modelo neoliberal.
El fundamentalismo biológico que reposa en gran parte de las reivindicaciones feministas, está asociado a las condiciones físicas de dolor y fortaleza por las que atraviesa el
cuerpo femenino, el caso del parto es un buen ejemplo. Por otro lado el fundamentalismo
biológico es una estrategia argumentativa para reducir la diferencia entre las mujeres, llevando a una homogeneidad, que dificulta el abordaje de los objetos de estudios femeninos
desde un enfoque plural, sin embargo, varios estudios se han acercado a la definición de
la mujer a través de un análisis espacio - temporal. Denise Riley afirma que las mujeres
históricamente son una construcción discursiva, las mujeres son un colectivo volátil, por
eso no hay una continuidad en el objeto de mujeres, esto quiere decir que cada contexto,
cada tiempo tiene una comprensión de mujer, ahí, el género se convierte en una manera
de interrogar las fuentes que hacen de las mujeres una colectividad fluctuante digna de
atención política y académica.
En los debates de género es la identidad de la mujer la que está en juego. El género
tiene una preocupación por entender los significados y prácticas socio- sexuales de los
sujetos, las resistencias y permanencias que se crean a su alrededor, hasta comprender
grandes estructuras y procesos, en este sentido no hay una definición unívoca de mujer,
pero, siempre ligado a una cuestión política. Por ejemplo, Algunas feministas piensan que
la palabra de género carece de sentido y responsabilidad política. El tema de igualdad, genera una serie de retos 1. La lucha en contra de la desigualdad especialmente en medio de
un relativismo cultural que se asocia a los ejercicios de poder, 2. Establecer que es lo que
significa igualdad entre los sexos, con una interrogante sobre cómo medir la igualdad, 3
la visión de igualdad reducida a hombre y mujer puede ayudar a reducir el maltrato físico,
el mejoramiento de la calidad de vida, pero subestima la importancia de las estructuras
económicas y condiciones materiales.
Para Scott el estudio de género implica cuatro elementos interrelacionados: los símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones simbólicas; segundo, conceptos normativos que expresan interpretaciones de lo significados de los símbolos presos
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en la doctrina educativa, religiosa, científica, política, jurista, tercero, incluir la concepción de la política como una referencia de las instituciones y la organización social, desnaturalizar la idea de parentesco, porque el género también es construido en otra clase de
relaciones, el cuarto aspecto es la identidad subjetiva, como ejercicio investigativo acerca
del porque las identidades son generalizadas y sustancialmente construidas en representaciones sociales históricamente especificas. (Scott, 1995, p 87)
Entender los cuatro elementos que plantea Scott para la comprensión de la relación
mujer- conflicto es reconocer que la realidad es una esfera donde se tejen legitimidades,
responsabilidades, disputas y posturas, por lo cual deben leerse en conjunto estos cuatro
elementos, un elemento complementa a los otros, aun más cuando la guerra es un proceso en donde se deconstruyen, significan, anulan o fortalecen patrones sociales establecidos sobre el género. La dimensión política, cultural e histórica que se otorga al desenvolvimiento de los cuerpos dentro del conflicto refleja distintas expresiones de aceptabilidad
o resistencia frente al orden impuesto, con esto se quiere decir que a pesar que la guerra
sea un condicionante y regulador de las vidas de las personas que terminan involucradas
en ella, existen mecanismos poderosos para resistirse a los ordenes impartidos.
El carácter subjetivo e identitario que otorga la autora al estudio de género a través de
los elementos expuestos, nos permite pensar en cómo cada sujeto construye una idea de
lo que significa el conflicto y de su lugar en él, esto tiene que ver con la interiorización,
muchas veces naturalización de la militarización de la vida civil, por eso el cuerpo en su
integralidad entre lo material y lo espiritual refleja esa “realidad simbólica que le brinda
al ser humano la posibilidad de crear imágenes y roles para sí y para quienes lo rodean, de
manera que pueda vivir y hacer de su universo un mundo con significado” (Mesa mujer
y conflicto, 2010, p21) . En este sentido, se puede entender que el cuerpo es la localización
inmediata que conforma el lugar y campo perceptivo en donde se alojan los devenires de
lo individual y colectivo.
Se pueden distinguir que “ o gênero é um lugar de lutas sobre o que conta como natural e o que conta como social e isto não se divide simplesmente entre as linhas da Direita
e Esquerda” (Scott,2012,p 19), el gênero es uma categoria analítica que hace presencia en
el espacio de discusión en el área social y la esfera psico – sexual , por lo cual, no puede
reducirse a una univoca explicación, porque aun es una discusión abierta en el campo de
las definiciones. La idea sobre el cuerpo, la sexualidad, los diferentes interrogantes que
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surgen en relación al contacto y relacionamiento con otros cuerpos, es controlado por estructuras masivas que mantienen un control colectivo a través de regulaciones colectivas,
en este orden, el género también puede ser estudiado en la esfera psico – sexual. “Butler
(referindo-se a Levi Strauss) coloca de esta forma: “Diferença sexual é o lugar onde a questão concernente à relação do biológico com o cultural é colocada e recolocada, onde é preciso e pode ser colocada, mas onde não pode, a rigor, ser respondida”. (Scott,2012, p 20),

FORMAS DE VIOLENCIA: LA OTRA CARA DEL CONFLICTO
Las diversas formas de violentar el cuerpo y su realidad simbólica ha dejado sobre la mesa
el amplio número de estrategias empleadas a lo largo de la ejecución de prácticas violentas
contra las poblaciones, a pesar de que el desarrollo del conflicto no ha sido homogéneo, la
violencia contra la mujer conserva patrones de guerra que se han ejecutado de igual forma
en diferentes regiones del país. Cuando se revisan los informes del Centro de Memoria
Histórica y los informes de la mesa de mujer y conflicto del año 2005 y 2010 se encuentran prácticas de violencia comunes, en las que el modus operante es el mismo, pero en el
grado de afectación es diferente, dependiendo de la población.
El prototipo patriarcal que caracteriza a los grupos armados en Colombia en cuanto al aprendizaje social de “propiedad” del cuerpo de las mujeres como botín de guerra,
permite entender como la violencia sexual sigue siendo un crimen que persigue y marca
a sus víctimas condenándolas al silencio. La violación sexual es entendida por el Estatuto
de Roma del tribunal penal internacional, que funciona desde julio de 2002, como un
crimen de lesa humanidad, las órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional incluyen varios cargos de violación como crimen de guerra, entendiendo que
las violaciones contra las mujeres conllevan elementos de tortura como: 1) producir dolor
y sufrimiento físico mental; 2) ser infligida en forma intencional;3) tener propósitos específicos como castigar, intimidar a la víctima; 4) e involucrar la participación oficial ya
sea activa o pasiva. (Montoya, 2010, p8). Aun así, la violencia en la guerra no refiere solamente a la violación sexual, esta hace parte del espiral de violencias contra las mujeres,
resultado de relaciones de poder que buscan minimizar, subordinar y desvalorar el cuerpo
femenino, enviando un mensaje de carácter netamente intermasculino impregnado de

Enero - Junio 2013

69

Ingrid Lorena Torres Gámez

códigos de miedo y advertencia, hablo de intermasculinidad queriendo referirme a las
practicas de poder utilizadas por hombres frente a otros hombres que son humillados
ante la incapacidad de defender y proteger a las mujeres pertenecientes a su grupo social,
Durvas Alburquerque Junior (2010) hace una afirmación que para este caso es interesante
tener presente, tiene que ver con la responsabilidad del macho ante valores que circulan
en la sociedad y las formas culturales reflejadas en la producción de subjetividad de un
cuerpo instrumentalizado y auto controlado, caracterizado por saber qué hacer en cada
momento. En ese sentido, la violencia en contra de las mujeres en el marco del conflicto
armado es un ejercicio de retaliación a sus esposos, hijos, padres, a la figura de macho,
que se siente responsable y culpable de no salvaguardar la integridad de las mujeres que
conforman la comunidad.
“Para develar su sentido es necesario tener en cuenta que la guerra es, incluido el despliegue
mismo de la fuerza bruta, un complejo campo de comunicaciones entre organizaciones enemigas, rivales y aliadas. La violación, cuando es estratégica, se transforma en sí misma en un
mensaje que se inscribe en ese campo comunicacional de la guerra. A través de ella, quien la
comete busca humillar, descorazonar, desorientar, derrotar, castigar, vengarse de los hombres,
las familias, las comunidades, las mujeres o las organizaciones señalados de ser aliados del
bando contrario. La violación como mensaje para el campo enemigo queda inscrita en el cuerpo vejado
de las mujeres o de los hombres víctimas de estos actos.” (CMH, 2011,p. 217)

Las violaciones denominadas estratégicas, se presentan en dos modalidades, la primera, dirigida a mujeres particulares, pero con connotación en poblaciones enteras declaradas enemigas. Con el claro objetivo de instaurar un sentido de poder sobre el territorio.
La segunda, se presenta en conflictos étnicos, con un argumento de tendencia biológica,
en el que prima la idea de dañar la línea de consanguinidad cohesionadora y emblemática. Dentro de la violación a los derechos humanos esta práctica se asocia con genocidio, al
ser un arma contra el exterminio étnico; terminando por perturbar la mayor parte de la
estructura social interna del grupo.
“Los grupos armados se interesan por controlar los aspectos más íntimos de la vida de las
mujeres imponiendo normas invasivas, interviniendo en conflictos familiares y comunitarios
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e infligiendo castigos como la violación, la mutilación sexual y la flagelación a quienes osan
transgredirlas. Estas normas se basan en estereotipos de género muy arraigados culturalmente, y por tanto también las lesbianas, los gays y los presuntos portadores del VIH o enfermos
de sida son objeto de la violencia de paramilitares y guerrillas.” (Amnistía, 2004, p. 4)

La violencia material e inmaterial constituye el repertorio de técnicas de intimidación y castigo de los armados, dentro de los castigos más utilizados se encontraba la amenaza y el destierro, las mujeres señaladas como “enemigas” o colaboradoras del enemigo
fueron amenazadas y desplazadas de su territorio después de manifestarle una serie de
señalamientos en espacios privados y públicos, la estrategia consiste en romper cualquier
clase de vinculo con el enemigo al ser concebidas como canales de comunicación.
Los oficios domésticos como castigo eran “tareas tradicional y culturalmente asignadas a lo femenino, lo que facilito el uso de parte de los paramilitares, para sancionar
a las mujeres y de paso suplir sus necesidades cotidianas. Se documentó que estos castigos se impartieron, principalmente, contra mujeres detenidas en los retenes, acusadas de
tener el atributo de “guerrilleras” o “desconocidas”” (C.M.H, 2012:165) pero el servicio
domestico no se limitaba a las labores de aseo, las mujeres estaban sometidas a satisfacer
el apetito sexual de los combatientes, el castigo estaba diseñado para que la mujer tuviera
que cumplirlo sola y en encierro.
La ridiculización fue otro aspecto dentro de los castigos empleados por grupos paramilitares, que trajeron la idea de circo romano utilizando a las poblaciones para la diversión, para citar uno de los casos nos referiremos a la pelea de boxeo de homosexuales
y mujeres llevada a cabo en el año 2003 en San Onofre Municipio del Departamento de
Sucre, reconocido por ser la cuna de tres campeones mundiales de boxeo; cuando los paramilitares lideraban en esa región bajo el mando de alias “Oso”, organizaron una fiesta
de dos días a la que el pueblo tenía la obligación de comprar una boleta de coloración con
la recaudación de fondos y confirmar su asistencia, la fiesta se caracterizo porque que
todos los homosexuales del pueblo fueron obligados a participar en un desfile y una pelea
con mujeres, después del acontecimiento la mayoría de ellas y ellos fueron condenados
a miradas burlescas, morbosas y escarnio público, motivo que los llevo a desplazarse a
pueblos vecinos, o ciudades de la región en donde vivían familiares o amigos.
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Para terminar con los ejemplos, y dejando claro que no fueron las únicas modalidades, será citado el caso de las mujeres rapadas de Rincón del Mar municipio ubicado en
Montes de María, donde en el año 2004 los paramilitares le cortaron el cabello a mujeres
del pueblo en su mayoría jóvenes, acusadas de llevar una vida desordenada por asistir
a fiestas o permanecer en la calle en horas de la noche. Entonces, eran citadas en algún
espacio público del pueblo para que vecinos y habitantes observaran como con un machete cortaban su cabello y muchas veces despojándolas de su ropa teniendo que volver
desnudas a casa después de recibir insultos e humillaciones, evidentemente era un castigo
por no seguir los patrones de orden establecidos por los paramilitares cuando llegaban a
los pueblos desde un principio dejaban claro la reglamentación machista, sexista, excluyente y criminal a la que se quisiera o no debían someterse los pobladores, como mínima
acción para preservar la vida.
Las practicas de miedo ejercidas en contra de las mujeres creadas por la máquina de
la guerra que ha pasado por encima de sus vidas destruyendo todo lo que se tiene, a veces
lo más querido y lo más complejo de recuperar, la dignidad, se convierte en una telaraña
de cuestionamientos acerca de lo que han sido los “conceptos normativos que expresan
interpretaciones de los significados de los símbolos presos en la doctrina educativa, religiosa, científica, política, jurista”; cuestionamientos de los enunciados de lo que significa
ser mujer en la sociedad colombiana que ha educado a seres humanos capaces de tomar el
cuerpo femenino como botín de guerra y satisfacción del terror.
En el proceso de las violencias son muchas los dolores y las pérdidas a las que las
personas y las comunidades se deben enfrentar: Se pierden los seres queridos; se pierde el
arraigo, cuando hay que abandonarlo todo y huir en busca de ayuda para no ser asesinado
(a), como ellos; el proyecto de vida, la actividad que define la existencia y que ha permitido construir identidad, satisfacción, recursos; la tierra, el lugar que se tuvo para ser en
el mundo, las costumbres, las cosas…Todo se pierde! Frente a las mujeres víctimas que
tenemos es indispensable preguntarse qué rumbo tomará su miedo? En qué se convertirá,
cómo es que se reproducen los imaginarios de la guerra y la violencia? Cómo incidirán el
dolor y el miedo de lo sucedido en la identidad y en el desarrollo comunitarios? Cómo se
puede ayudar a reparar el daño interior, emocional? Cómo ayudar a aliviar el sufrimiento? Cómo enfrentar y tratar el trauma, sabiendo que es éste una entidad que se establece
corporal y mentalmente en los sujetos con cualidades de permanencia y generalización?
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Hacer un alto, revisar lo que se hace, buscar las transformaciones pertinentes en relación con el sueño de la paz duradera y cierta que se construye en el corazón y la mente
de las personas, y comenzar a actuar en esa dirección, debe ser el impulso de cada persona
en el actual momento. En esta misión nadie tiene suplente; en ella todo es importante,
significativo y como es tan grande, exigente y larga, es indispensable comenzar ya.

R EPERTORIOS DE RESISTENCIAS: ESTRATEGIAS PARA LA PAZ.
La violencia en contra de las mujeres, por un lado reafirma una mirada machista, en
donde el poder está en las manos de hombres armados y por lo tanto son ellos quienes
deciden sobre la idea de orden y control, pero por otra parte, es un detonante que ha conducido al replanteamiento de roles impuestos a los dos sexos durante siglos, dando lugar
a procesos de trasformación que en los escenarios de riesgo y vulneración, las mujeres encuentran un sentido de vida y protagonismo que dota de significatividad la oportunidad
de desenvolver otros roles sociales, en los que son necesarios niveles altos de autonomía
para la reconstrucción de los tejidos sociales fuertes. La descentración de ideas falocéntricas es un elemento vital para la reflexión sobre los símbolos culturalmente disponibles
que evocan representaciones simbólicas que llevan a cuestionar lo incuestionable y proponer nuevas definiciones de género como resultado de la construcción socio-cultural del
contexto inmediato.
De forma consciente o inconsciente las mujeres que han sobrevivido a eventos crueles de la guerra empleando estrategias colectivas voluntarias e involuntarias, han ejemplificado lo que se consigna en el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará protegida por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de violencia, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son algunas construcciones jurídicas que han posibilitado la visibilización del tema. Se asocia con los postulados
de Scott cuando incluye la concepción de la política como una referencia de las instituciones y la organización social, se puede encontrar en el esfuerzo de dar un lugar al respeto
de los derechos de las mujeres en medio de una discusión estructural de responsabilidades
de los Estados. A estas peticiones lideradas por organizaciones de mujeres, organismos
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transnacionales y entidades nacionales, es lo que denominaremos como estrategias voluntarias colectivas.
Las estrategias involuntarias colectivas, son aquellas que se fabrican al calor de la cotidianidad, condensadas en códigos de complicidad, “la resistencia se configuró como una
serie de actos aislados, casi nunca premeditados, que se organizaron a partir de decisiones
personales o de complicidades y solidaridades generalmente familiares y/o coterráneos
que se amparaban bajo el crisol de las creencias o de otras actividades que los armados
leían como subversivas” (C.M.H,2011, p173), son experiencias y practicas diversas que
efectúan los grupos sociales para proteger su integridad física, fundadas en valores y relaciones de solidaridad, amistad, vecindad. Un ejemplo, es la solidaridad de las mujeres dentro de la comunidad que dan posada algunas noches a los esposos de sus amigas, cuando
existía amenaza de reclutamiento o asesinatos; las mujeres también se convirtieron en
redes de información y aviso de la llegada de armados a la zona.
Las resistencias voluntarias colectivas se han generado la mayoría de veces cuando los
actores armados han abandonado el territorio, se presenta como necesidad de recuperar
parte de lo que han destruido o han arrancado de la vida, la cotidianidad y la dignidad. Se
expresa en la decisión de denunciar, contar al mundo lo que aconteció con sus vidas. Así,
con el tiempo “las mujeres se van empoderando, y van desarrollando capacidades, saberes
y aumentando el liderazgo y protagonismo político de la denuncia y de reconocimiento
a su ser como sujetos y ciudadanas” (Mesa mujer y Conflicto, 2010, p95), las estrategias
colectivas se caracterizan por vincular mujeres que han padecido los mismos horrores de
la guerra, reconocidas en realidades comunes, que en medio de la adversidad generan valores para aportar al cambio de una sociedad que ha sido fundada en cimentos patriarcales.
El reconocimiento del carácter problemático de la memoria colectiva se evidencia
en la idea de tratamiento de los hechos sociales como resultado de relaciones entre sujetos con construcciones y formaciones de memorias diversas, en esta vía, Pollak reafirma
la existencia de dos tipos de memorias, las oficiales que hacen empatía con los grupos
dominadores y las memorias subterráneas que privilegian el análisis del excluido y marginalizado perteneciente a una cultura minoritaria, el autor llama la atención que las
memorias subterráneas logran mantenerse paralelas a los discursos de la oficialidad a
través de la oralidad, es decir del ejercicio de transmisión generacional que logra mantener
vivas las versiones sobre el pasado, con el objetivo de que día a día se creen las condiciones
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para la socialización y democratización de las memorias, no sin antes haber estado en un
escenario de disputa.
La discusión acerca de la memoria, es un campo complejo al ser una red que recoge
elementos significativos y comunicativos entre lo individual y colectivo, los casos mencionados cerca de las diferentes manifestaciones de violencia de género en el marco del
conflicto, comienzan a ser una evidencia de la forma en que los sujetos, victimas y/o
sobrevivientes abordan las narrativas entre lo decible y lo indecible, lo confesable y lo
inconfesable de parte de los protagonistas de la resistencia encargados de preservar las
memorias marginadas. Los hechos sociales al igual que las memorias están dotados de
duración y estabilidad; por lo cual hablar de memoria implica estudiar las condiciones
sociales bajo las cuales se da el proceso, constituyéndose en una de las razones para entender la capacidad dialógica de un grupo respecto a sus memorias colectivas e individuales,
así, las memorias toman forma en la medida que el contexto genera unas condiciones
materiales concretas, ya sea desde la memoria oficial o memorias subterráneas.
La memoria como una operación colectiva de acontecimientos e interpretaciones del
pasado que se quieren salvaguardar, definir y reforzar con sentimientos de pertinencia,
tiene dos funciones esenciales, la primera, proporcionar un marco de referencia y la segunda, convertirse en puntos de referencia. Teniendo claro esto, los estudios sobre la
memoria pueden comprender cómo cada grupo vehiculiza la memoria pretendiendo una
credibilidad que se logra desde la coherencia del discurso. Henri Rousso, por ejemplo, se
refiere a memoria encuadrada queriendo advertir que la memoria tiene límites que responden a determinadas exigencias que son dadas por el contexto y el material provisto
por la historia. En el encuadramiento de la memoria intervienen actores profesionalizados, discursos organizados y dominio de la historia oficial, el encuadramiento da cuenta
de objetos aceptados que se visibilizan en la historia social, construida, escrita y narrada
dependiendo del contexto.
En el libro de Historia y memoria de Jackes Le Goff la memoria colectiva funciona
por una reconstrucción generativa y no por una memorización mecánica, al respecto
Goody afirma que la rememorización no se efectúa en un nivel superficial de transmitir
palabra por palabra, sino en nivel de estructuras profundas en donde se ponen en juego
dimensión narrativa y otras estructuras de Historia cronológica de los acontecimientos.
Así, Las estrategias femeninas de participación política, la lucha por la tierra, el regreso a
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sus lugares de origen de donde fueron desplazadas, la denuncia pública, los ejercicios de
memoria, se traducen en una apuesta y una contribución a cambiar el rumbo de la histórica del país, con el objetivo de que no vuelvan acontecer eventos violentos. La memoria
es este contexto se convierte en un ejercicio consiente, de cierto modo rebelde, cuando
nos condenan a la resignación y aceptación de ordenes sociales establecidos en la desigualdad, siendo el modelo socio- sexual asociado a lo masculino una de sus evidencias.

CONSIDERACIONES FINALES
El conflicto armado es un panorama común, que en su transcurrir ha dejado consecuencias nefastas, muchas de ellas parecen irreparables, porque su grado de traumatismo compromete a la comunidad entera, aun así, también existen actitudes, prácticas e iniciativas
profundamente democráticas que en conjunto representan el adverso de las violaciones
despóticas. Mujeres que no se resignan al sinsabor que dejan los eventos violentos, sino
que con imaginación y enorme valor luchan por salir adelante y por construirse como
sujetos de derecho, que con compromiso entregan una contribución inigualable a la historia del país, que a cambio adquiere la responsabilidad de reconocer a las mujeres en las
diferentes etapas del conflicto, su lucha por sobreponerse y reconstruir los tejidos sociales
para una nueva Colombia.
Rescatar los postulados Joan Scott para el análisis del conflicto armado en Colombia,
implica reconocer el importante papel del género en la construcción de la historia de un
país. Aún más, si se tiene en cuenta el señalamiento de la autora respecto a que quienes
escriben historia de las mujeres se consideran implicadas en un esfuerzo, en gran medida
político, dirigido a desafiar a las autoridades imperantes en la profesión y en la universidad y a cambiar la manera de escribir la historia (Scott,1991, p61).
Las consecuencias del conflicto armado relevantes para el análisis de género no se
circunscriben únicamente a la cuestión de la violencia sexual, o violaciones implícitas
a la materialidad, sino que tienen un carácter mucho más amplio, y hacen referencia al
impacto que el conflicto ha tenido sobre hombres y mujeres como consecuencia de las
relaciones entre unos y otras, y especialmente de las relaciones de poder, necesarias de
replantear.
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Finamente, cabe la pena señalar que el lugar de la mujeres dentro de las discusiones
académicas, es un acto político consiente que debe realizarse con la mayor responsabilidad y respeto hacia las realidades diversas que ha dejado la guerra, además, de reconocer
el tema como un hilar dentro del tejido de la verdad, justicia y reparación. “No hay seguridad posible para las mujeres sin el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas de la violencia, porque la impunidad resultante de la ausencia de estos derechos
alimenta la sensación de amenaza latente en sus vidas, y el no esclarecimiento de la verdad hace imposible reconocer la violencia que se ha ejercido contra las mujeres como una
violencia a sus derechos humanos” (Figueroa, Pardo, 2005, p8).
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PRESENTACIÓN
Los vientos de transformación social que se discuten hoy en día, y que son tema del
presente ensayo, atraviesan un momento particularmente crucial, ya que han pasado a
formar parte de una realidad que puede ser tan esperanzadora como lacerante, con lo que
cada uno de estos extremos significa en la vida de las personas.
En este ensayo se pretende analizar la evolución de la participación de la sociedad
civil en Egipto en los últimos dos golpes de Estado; su relación con la toma de decisiones
en el poder y los efectos producidos. Los casos constituyen material de gran valor para
analizar y enriquecer la discusión en torno a esta antigua, pero siempre en construcción,
teoría de la sociedad civil.
Más allá del análisis de la participación la sociedad civil en el contexto de la llamada
“primavera árabe” en Egipto, se plantea una interrogante que al parecer no se hicieron
durante mucho tiempo, ni la sociedad ni el propio gobierno militar de ese país: ¿y luego?, ¿qué sigue a la movilización social? Ante la presencia de las fuerzas armadas y del
papel central que han jugado en las movilizaciones sociales es urgente una respuesta que
permita moldear los tiempos que vienen con la finalidad de evitar estar continuamente
sorteando el destino, toda vez que persiste un peligro latente de estallido de violencia y
represión.
De esta manera, el argumento central del presente ensayo es que en el contexto de
la revolución árabe, específicamente en el caso de Egipto, la participación de la sociedad
civil en la exigencia de sus derechos democráticos, aunque sobresaliente y paradigmática,
resultó insuficiente en alcances para resolver sus más profundas exigencias democráticas
debido a la falta de visión sobre el momento posrevolucionario y la poca previsión de
futuro cercano fuera del fervor civil.
El debate sobre la ciudadanía no es nuevo en el mundo, hay un renovado interés por
el concepto que tiene su explicación en distintas fuentes entre las que se encuentran,
de acuerdo con Alberto Olvera (2008), la crisis del llamado Estado de Bienestar europeo
que ha traído incumplimiento de los derechos sociales universales, la migración masiva
derivada de la globalización, la crisis moral del capital social, el colapso del socialismo
real, la reconstrucción de la democracia o la tercera ola democratizadora de Huntington,
considerada desde la perspectiva de la reconstrucción de la ciudadanía como elemento

82

Sociedad civil organizada en Egipto ¿y luego?

central del proceso de democratización de las sociedades. Es por eso que nace el interés de
continuar estudiando la ciudadanía civil organizada en este contexto.
La relación entre los conceptos de ciudadanía, democracia, milicia y redes sociales,
tiene como hilo conductor la actuación de la sociedad civil organizada, que sobrepasa la
potestad de los gobiernos enraizados en el poder, y logra movimientos civiles, en los que
cada uno de los ciudadanos integrantes exigen sus derechos democráticos a la participación, y a ser tomados en cuenta en la toma de decisiones en las esferas de poder político.
En este sentido, la definición de ciudadanía heredera de la tradición liberal1, que propone Thomas Marshall (1992) resulta ser un punto de partida fundamental al considerar
como elementos centrales de la ciudadanía la ampliación de derechos en tres generaciones, los civiles, los políticos y los sociales, que convertían al ciudadano en un caballero
que participaba de la toma de decisiones y en el ejercicio del poder:
La ciudadanía es un status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una
comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los derechos y
deberes que implica. No hay principio universal que determine cuáles deben ser estos derechos y deberes, pero las sociedades donde la ciudadanía es una institución en desarrollo crean
una imagen de la ciudadanía ideal en la relación con la cual puede medirse el éxito y hacia la
cual pueden dirigirse las aspiraciones (Marshall, 1992:315).

Aquí se señala la principal idea que tiene Marshall sobre la ciudadanía, resaltando
que se habla de la igualdad dentro de la comunidad en cuanto a derechos y deberes, de
los cuales, la ciudadanía debe conocer y participar de ellos para que sea exitosa, decantando así en los caballeros o ciudadanos, la labor de ejercer sus derechos y buscar sus
aspiraciones.
Teniendo en cuenta la definición de ciudadanía y la amplitud de derechos a los que
se encuentran dentro de este status, viene la discusión sobre la actividad ciudadana para
ejercer esos derechos, ya que en la teoría clásica se reducía este campo al Estado y al mercado, pero dejaban de lado las cuestiones individuales que no van necesariamente de la

1

Opuesta al absolutismo planteado por Thomas Hobbes y el fundamentalismo medieval.
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mano con los intereses públicos, pero que existen y están ahí, y es en donde se encuentra
la valía de la sociedad civil como una esfera distinta del Estado y el mercado y en donde
los ciudadanos pueden actuar, ya sea para exigir y ejercer sus derechos y sus obligaciones.
En este sentido, Cohen y Arato afirman:
Entendemos a la sociedad civil como una esfera de interacción social entre economía y el
estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de
comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de autoconstrucción y automovilización (…) y su papel está relacionado con la generación de influencia
mediante la actividad de las asociaciones democráticas y la discusión no restringida en la
esfera pública cultural (2000: 39).

Ambos autores ven en esta tercera esfera el campo de acción de la sociedad civil, ya
que sin este, no podrían entonces ejercer plenamente sus derechos que estarían atados al
mercado o al estado, y no al ejercicio pleno de derechos democráticos como la deliberación
pública, la libertad de expresión, votar y ser votados, y que dichas exigencias, por definición, no están enfocadas al control o la conquista del poder.
Aunado a la discusión en torno a la ciudadanía y a la sociedad civil, la discusión sobre
la democracia resulta fundamental para el presente ensayo, toda vez que su campo de
acción reflejará las exigencias de las protestas sociales. Más allá del concepto de Herodoto
que entiende a la democracia como el poder del pueblo, Giovanni Sartori (1999), considera
tres aspectos básicos para entender lo que es la democracia: a) la democracia como principio legitimador, b) a democracia como sistema político llamado a resolver problemas
de ejercicio (no de titularidad) y c) la democracia como un ideal. Se entiende entonces
por democracia, el procedimiento y/o mecanismo que a) genera poliarquía abierta cuya
competición en el mercado electoral, b) atribuye poder al pueblo y c) impone capacidad
de respuesta de los elegidos frente a los electores
Ciudadanía, sociedad civil y democracia son conceptos que útiles para revisar el
comportamiento de las personas en el contexto de malestar político y social, y llevan a
encontrar formas de plantear acciones diversas que encausen sus reclamos y encuentren
posibles soluciones.
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Todo esto en el contexto de las revoluciones en Egipto que se dieron en 2011 y 2013,
en donde la sociedad civil organizada fue quien exigió y presionó para modificar las estructuras de poder de su nación, que se encontraba en un contexto de revoluciones en
otros países vecinos, también árabes, quienes optaron por la protesta masiva como mecanismo de presión social, en contra de los poderes que en el mundo árabe eran ya dictaduras militares y tenían sumidos a estos países en enorme problemas sociales, políticos
y económicos.

BREVE SITUACIÓN DEL MEDIO ORIENTE
El ejemplo más claro de los problemas en el mundo árabe es el conflicto entre el pueblo
de Israel y el palestino, fenómeno en el que la ciudadanía está envuelta en un conflicto
antiguo que ha superado fronteras temporales, y que los tiene continuamente enfrentados, ya que los palestinos al exigir sus derechos a principios de los años 90’s, desataron
luchas armadas por territorios milenarios que trajeron miles de muertes, sobre todo de
los palestinos.
En 1988 Yaser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina reconoce la existencia de Israel para tratar de pacificar y llegar a un acuerdo que evitara
mayor violencia y que lograra la libertad de Palestina; sin embargo, este proceso enfrentó
dificultades derivadas del radicalismo y se presume que este personaje, galardonado con el
premio nobel de la paz, fue envenenado para provocar su muerte. Botón de muestra más
claro de las relaciones en los países árabes y su forma de hacer política, ya que mientras
se trataba de llegar a estos acuerdos, la sociedad continuaba en un encono enraizado culturalmente en contra del pueblo contrario y viceversa, ahondando con esto el conflicto.

L A PRIMAVERA ÁRABE
La llamada “primavera árabe”, es un gran movimiento a escala regional de protestas sociales en contra de los gobiernos en turno. Se le ha llamado “primavera árabe” en alusión
a dos movimientos específicos: en primer lugar, la llamada “primavera de los pueblos”,
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que fue el movimiento revolucionario de 1848 iniciado en Francia, pero que sucedieron
en gran parte del continente europeo desde 1920, y que buscaron terminar con el dominio de los gobiernos absolutistas; por otro lado, se hace alusión a la “primavera de Praga”,
que también fue un movimiento de la sociedad civil organizada en la Checoslovaquia
comunista de Alexander Dubcek en 1986, en el que la sociedad se valió de los medios de
comunicación –principalmente la televisión y la radio–, para desmentir la llamada “asistencia fraternal”, que en el fondo representaba una invasión lanzada desde el Kremlin,
para evitar el “socialismo de rostro humano” de Dubeck, que buscaba restablecer ciertas
libertades como la de prensa y de reunión y abogaba por ciertos derechos democráticos,
medidas interpretadas como amenazas al socialismo. Este movimiento de resistencia
duró solo seis días y a decir de Roussel, no fracasó y fue eficaz mientras duró, y provocó
consecuencias de carácter histórico, la principal de ellas fue el desmantelamiento del imperialismo soviético (Roussel y Brunier, 1985).
Ahora, los Países del mundo árabe compartían ciertas causas de descontento social,
entre las que se encuentran: los sistemas cuasimonarquicos, dictaduras militares que habían tomado el poder (generalmente) por la fuerza y se legitimaban a base de violencia,
lo que a su vez desencadenaba en gran parte de esta región la falta de libertades y de
participación en la deliberación de los asuntos públicos, así como un sistema de gobierno
con endeble legitimidad social, basada en la represión, la coacción, corrupción, miedo,
encarecimiento de la vida, desempleo, desigualdad y polarización.
Primero fue en Túnez, en diciembre del 2010, en donde las movilizaciones derrocaron
al presidente Ben Ali y se comenzó a difundir la información en los medios masivos de
comunicación, pero también en las redes sociales como Twitter y Facebook y canales de
televisión como Al-Jazeera.
Se generó una serie de movimientos sociales, en un primer momento en apoyo al
Túnez, pero al poco tiempo, también se realizaron manifestaciones directas y suicidios
frente a los parlamentos, emulando a un joven tunecino que al verse sin trabajo y reprimidos, se prendió fuego frente al parlamento de Túnez, en lo que muchos afirman fue la
chispa que encendió la mecha de la primavera árabe.
Las redes sociales jugaron un papel muy importante, aunque no exagerado como algunos medios que han bautizado a los jóvenes como la ciberjuventud, lo quieren magnificar. En este punto me parece que el acceso a internet, si bien es una gran herramienta, aún
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sigue siendo un mundo muy pequeño en comparación con la población total, y aunque
tampoco fue la población total la que participó de la exigencia de sus derechos a la democracia, los jóvenes demostraron que, incluso sin contar con internet, la capacidad creativa
para conseguir un objetivo sobrepasó por mucho lo que el gobierno dictatorial pensaba.
Túnez, Libia y Egipto, fueron los países en el que el proceso revolucionario parecía
culminar en el derrocamiento de gobiernos que tenían ya muchos años ejerciendo el poder, y que se vieron en la imperiosa necesidad de interrumpir su longeva continuidad,
tomando caminos hacia una democracia electoral, en la que aspiraran a mayor igualdad
y acceso a las decisiones por parte de todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, en
el caso egipcio, no culminó en ese momento de triunfo revolucionario.
En Egipto el movimiento creció rápidamente y a finales de enero del 2011, menos de
dos meses después del inicio de las protestas en Túnez, se presentaron multitudinarias
protestas, no solo a favor del pueblo tunecino, sino en contra de su propio gobierno, ya
que aunado a la situación social y política que privaba en el país y que compartían en común con sus vecinos árabes del norte de África, el presidente Mubarak ordenó la restricción de toda comunicación por internet a la población, resultando esta acción contraproducente, ya que logró que las protestas se endurecieran más, cuestionando su régimen y
encontraran en las concentraciones públicas masivas la forma de expresar el descontento.
Estas protestas no cesaron a pesar de las amenazas militares, los toques de queda, e
incluso la muerte de algunos manifestantes en diversos actos de protesta, poniéndose el
ejército del lado de los manifestantes; esto llevó a que en un par de semanas se disolviera
el gobierno y finalmente Mubarak dejara la presidencia el 11 de febrero, pasando el poder
a la junta militar egipcia y siendo encarcelado y condenado a cadena perpetua.
Después de tantos años, la transición a la democracia era una oportunidad real. Significaba por primera vez la participación de la sociedad civil con todos sus derechos políticos en la elección de sus representantes en el poder.
El aparente paso hacia la democratización no significaba por sí mismo el fin de los
problemas sociales. Mohamed Morsi, respaldado por los llamados hermanos musulmanes, fue electo presidente en las elecciones celebradas el 21 de julio del 2011; sin embargo,
las protestas por sus actos al frente del gobierno no se hicieron esperar. Los resultados
no eran los que se esperaban, no se planteó un escenario deseable y realizable después
de derrocar a Mubarak. La lucha por elecciones democráticas no significó avance social.
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Al percatarse la sociedad civil egipcia, que Mursi no era la solución, se dieron cuenta
de que algo había fallado; y si bien la democracia no es el mecanismo que soluciona todo,
da ciertas libertades que con Mursi no se estaban brindando. Lo que falló fue la estrategia
postrevolucionaria, el imaginar el futuro, planear, planificar a partir de lo que es realizable y de lo que existe. La realidad egipcia muestra que fue derrocado un dictador militar que, al verse acorralado, rogaba ser quien llevara las riendas del cambio democrático,
con todas las contradicciones que esto implicaba; fue sustituido por un conservador que
amenazaba con convertirse en poder absoluto, quién también fue derrocado, y aparece
entonces un paralelismo junto a la sociedad civil en ambos golpes de Estado, que fue la
fuerza armada, que en ambos casos apoyó a la sociedad y el derrocamiento de los respectivos presidentes.
En un plano ideal, un gobierno emanado de las conquistas ciudadanas, tendría por
imperiosa necesidad que responder a este movimiento y trabajar por resolver sus exigencias más urgentes, devolviendo con trabajo lo que costó incluso vidas; no obstante, en
Egipto las cosas fueron distintas.
A finales de noviembre del 2012, tomando ejemplo de lo que ya se había logrado,
la sociedad civil ejerció nuevamente su derecho a manifestarse en las calles, esta vez
exigiendo la dimisión de Morsi, debido a que sus nuevas propuestas políticas no generaban el bienestar exigido en un país democrático; en cambio sus propuestas políticas iban
claramente encaminadas a dotar de mayor poder al presidente, concediéndole inmunidad
legal, por lo que se realizó nuevamente gran movimiento tanto en internet como en las
calles, presionando una vez más para que el presidente que había resultado ganador mediante elecciones libres, dimitiera del puesto, lo cual se logró el 3 de julio con ayuda, una
vez más, del ejército.
Las principales concentraciones, primero contra Mubarak y unos meses después, en
contra de Morsi, se realizaron en la plaza Tahir en el Cairo, que se transformó en el principal punto geográfico para la rebelión, en donde hubo enfrentamientos entre quienes
apoyaban a Morsi y los que pedían su dimisión, estos últimos eran más de dos millones
de ciudadanos. El poder controlarlos o reprimirlos hubiera supuesto una masacre de dimensiones dantescas, transmitido en vivo a todo el mundo, a lo que el ejército se negó en
ambas ocasiones, de ahí su actual legitimidad y prestigio.
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La sociedad, sabía ya que salir a las calles a manifestar su legítimo derecho a la libre
expresión, era un acto político de presión que repercutía directamente en las decisiones
que se tomaban y que encaminaban el rumbo de su nación. La ciudadanía ejerció plenamente su derecho ya que sabía del potencial de unión después de derrocar un régimen
de más de 30 años que parecía perpetuarse en el poder mediante la represión y el miedo.
Una vez consumado el segundo golpe de estado en Egipto en unos cuantos meses, fue
el ejército quien tomó el control del gobierno, reprimiendo las nuevas protestas que ahora
eran de los partidarios de Morsi, como sería su legítimo derecho en un marco institucional democrático, lo que costó la vida de casi 600 personas, instaurándose así un régimen
de terror post revolucionario que, sin embargo, goza de cierta legitimidad y estabilidad en
términos democráticos.
Habrá que pensar en la posibilidad de que la institucionalidad no resista tantos altibajos y que Egipto, peligrosamente comience a tomar un camino que lo lleve a un peligroso punto de ingobernabilidad, con instituciones débiles, pero sociedad civil participativa,
que se da cuenta de sus alcances y puede llegar a equivocarse con falta de legitimidad de
sus gobernantes y un amenazante proceso de institucionalización de golpes de estado
cada vez más recurrentes.
Además, tomar en cuenta que la sociedad, no por ser participativa de la vida pública,
significa que tiene la razón y también observar que en las dos ocasiones que se ha logrado
derrocar al gobierno en turno, el apoyo de las fuerzas armadas ha estado del lado de la
sociedad civil.
Lo anterior lleva a cuestionar la viabilidad de éxito de estos movimientos sin las
fuerzas armadas como factor clave, ya que éstas durante mucho tiempo fueron las que
mantuvieron la legitimidad de Mubarak y en estos momentos son precisamente quienes
están al frente del poder político, es difícil pensar que, de no ceder a nuevas elecciones
libres y democráticas puedan ser derrocadas.
La igualdad de derechos, planteados por Marshall y explicados desde la perspectiva
de los derechos sociales por el simple hecho de ser ciudadano de un país, se explica en este
caso, solo en función del respaldo que brinda la comunidad y las instituciones prestigiosas
como el ejército.
En el momento en que el ejército obedeciera la orden de disparar a la multitud para
terminar con el legítimo derecho de la manifestación, en ese momento es probable que
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terminara también el sueño de cambio democrático de la sociedad egipcia, sin embargo,
no fue así y ante el respaldo de la sociedad con el ejército y viceversa, el movimiento logró
sobrevivir, llevando a cabo las transformaciones básicas que se planteaban, pero dejando
de lado la planificación de un futuro que, a pesar de las dificultades, han logrado sortear.

CONSIDERACIONES FINALES
En la primavera árabe, entre otras naciones que sufrieron revueltas, Egipto tomó gran
relevancia. Es el país más poblado del mundo árabe, bajo un régimen autoritario de más
de 30 años que desató las protestas ilegales, pero legítimas, que si bien, no estuvieron a
la vanguardia en la participación de las revueltas, el movimiento social en este país se
ha vuelto paradigmático, revelando una gran capacidad de movilización y de toma de
decisiones.
La sociedad civil ha estado en continuo cambio, no hay certeza ni continuidad clara,
debido a los cambios políticos tan drásticos y en periodos de tiempo muy cortos, dinámica a la que la sociedad civil está sujeta y que se ha visto en la necesidad de acoplarse a
cada una de estas, influyendo incluso en la toma de decisiones.
No fue el objetivo tomar el poder, sino derrocar al que estaba en turno para exigir
elecciones que garantizaran expresar la pluralidad de la ciudadanía; es decir, el fin último
de la sociedad civil no era el tomar el poder, sino participar de la deliberación pública,
con objeto de realizar las transformaciones requeridas por un país y un pueblo sumido
en grandes problemas sociales. Bajo el esquema de Sartori, la democracia no contó con
la legitimidad sólida necesaria para mantenerse, no se resolvió el problema del ejercicio
ni de la titularidad del poder y la democracia sigue como un ideal de libertad y mejores
condiciones de vida, sin embargo, mientras el sistema político no adquiera una mínima
legitimidad y estabilidad, no se aspira a que la economía mejore, ni a que exista incremento en el poder adquisitivo del salario ni a tener garantías sociales.
Se debilita la democracia con los golpes de estado, al menos en la democracia liberal.
La debilidad proviene de la falta de continuidad de sus instituciones, la nula institucionalización no provee de legitimidad ninguna ley, y por el contrario, dota de gran orgullo a
los ciudadanos que llegan a pensar en los derrocamientos y golpes de estado como único
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camino para el verdadero cambio social y democrático. La verdad es que no podemos estar así, poniendo y quitando gobiernos hasta que llegue uno que de inmediato resuelva los
problemas sociales más apremiantes, sin embargo, también de los gobiernos debe existir
al menos la capacidad e imagen de voluntad para realizar estos cambios.
En el caso de Egipto, así como de otros países árabes, la participación ciudadana en la
exigencia de sus derechos democráticos fue de enorme trascendencia, sin duda quedará en
los libros de historia, tanto por el uso de las redes sociales, como por la voluntad masiva
de cambio y de participación activa de las masas ciudadanas que entendieron su papel
histórico en la transformación de su país, sin embargo, la forma ciudadana de actuar que
se queda corto para aspirar a un cambio radical en su forma de vida, tan es así, que el
régimen actual es un régimen militar.
Sin embargo, cabe aceptar que este proceso histórico cuenta con un ingrediente de
irreversibilidad del proceso democratizador, ya no hay marcha atrás, y bien capitalizado,
pueden ser estos los primeros pasos hacia una transformación real de la vida democrática
que genere bienestar en sus ciudadanos, siempre y cuando tome en cuenta todos los factores, con especial énfasis en la planeación del futuro y del papel de las fuerzas armadas,
que en el contexto árabe tiene una importancia muy marcada.

BIBLIOGRAFÍA
Cohen, Jean L. y Andrew Arato (2000[1992]), “Introducción”, en Sociedad civil y teoría
política, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 21-112.
Kymlicka, Will y Wayne Norman (2002) “El retorno del ciudadano. Una revisión de la
producción reciente en teoría de la ciudadanía”
Marshall, Thomas y Tom Bottomore (1992 [1950]) Ciudadanía y clase social, Alianza Editorial, España, pp. 15-82.
Olvera, Alberto (2008) Ciudadanía y Democracia, Instituto Federal Electoral, México.
Roussel, V. y Brunier, C. en la Revista "Non-Violence Politique" dossier 2; de A. Roberts y
V. Horsky en "Resistance a L´est".; y de Guerra sin armas, la no-violencia en la defensa
nacional. , A. Boserup y A. Mack. Ed. Fontamara. Barcelona, 1985.
Sartori, Giovani (1999 [1992]), “Democracia”, en Elementos de teoría política, Alianza Editorial, Madrid.
Enero - Junio 2013

91

BREVE APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES ENTRE ESTADO, SOCIEDAD
POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL: INDEPENDENCIAS Y ACTUALIDAD

Mauricio Diaz Lozano

Resumen. El ensayo presenta una reflexión

Abstract. This essay talks about relations

acerca de las relaciones entre Estado, Sociedad

between the state, the political society and

Política y Sociedad Civil que se han consolida-

the civil society in Latin America. Beginning

do en los Estados latinoamericanos. Partiendo

with a historic reference to the independen-

de una referencia histórica a los procesos de

ce process, a comparison with the actuality

independencia, efectúa una comparación con

is presented. This comparison, reflects the

respecto a las circunstancias actuales. En este

transition of masses to civil society, and also

comparativo se reflexiona acerca de la evolu-

explains how this aspect has contributed to

ción de unas masas populares hacia sociedad

the democratic consolidation of the region.

civil y su papel en la consolidación democráti-

Finally there are recommendations given, to

ca actual para la región. Finalmente se presen-

emphasize the role of civil society as an im-

tan unas recomendaciones, que están orien-

portant part of democratic political system.

tadas a enfatiza en el papel que debe aportar
la sociedad civil como promotor y parte fundamental de un sistema político democrático.
Palabras clave. sociedad civil, sociedad polí-

Keywords. civil society, political society,

tica, Estado, estado – nación, América Latina,

State, national state, Latin America.

nacionalismo.
Candidato a Magister en Análisis de Problemas Políticos Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Docente - Investigador de la Universidad Santo Tomás.
Correo electrónico: mauriciodiaz@usantotomas.edu.co

Mauricio Diaz Lozano

EL SIGLO XIX
Los territorios que geográficamente hoy en día conforman esa región que ha dado en llamarse América Latina1, atravesaron por unos procesos de consolidación política durante
el siglo XIX, que demandan una revisión particular, considerando una serie de características que influyeron en elementos centrales de dicha discusión, tales como la idea y el
tipo de nacionalismo y el papel que jugaron élites y masas en la construcción, tanto de lo
que Benedict Anderson plantea como ese imaginario nacional así como de las formas que
adoptó el Estado bajo ese esquema de raíz europea que se conoce como Estado – nación.
Para abordar el análisis es además necesario, incluir elementos que busquen determinar cuáles fueron las relaciones que tuvieron lugar, entre actores como las clases populares o masas y las elites, al igual que su visión frente a conceptos como el patriotismo,
entendido este como “(…) un sentimiento, una actitud, una lealtad, y un comportamiento que
tiene que ver con la patria, definida como una entidad territorial, una comunidad imaginada, que
merece defensa, apoyo, respeto” (Knight, 1997, p. 375)
Uno de los interrogantes centrales entonces, llevaría a plantear la cuestión en términos del papel que han jugado diferentes capas de la sociedad civil, en su visión nacionalista o patriótica en la construcción del Estado en América Latina, así como su evolución
hacia la consolidación de una participación política más efectiva o no, dependiendo de las
características de quiénes conforman dicha sociedad.
La construcción de las formas políticas que tuvieron lugar en los territorios latinoamericanos durante el siglo XIX, muestran características que no evidencian con claridad
si fue definitivo en dicho proceso, el papel de unas élites que lideraron los procesos de
independencia o de unas masas populares2 que fueron adquiriendo por múltiples circunstancias esa idea nacional o patriótica. Sin embargo, las formas que adoptó la organización
estatal, si permiten identificar algunos aspectos que contienen elementos explicativos
que permiten definir el proceso político latinoamericano durante esa época, incluyendo
aspectos que le dan soporte a los nuevos Estados- nacionales tanto desde el papel que

1 En este documento América Latina hará referencia a los territorios hispanoamericanos.
2 A las que, guardadas las distancias, hoy en día se podrían denominar como formas de organización civil,
de acuerdo a sus diferentes intereses, prioridades y características.
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jugaron las élites comunidad imaginada en los términos de Anderson, como desde el papel
de las masas discurso nacionalista alternativo en los términos de Mallon.
La identificación de los elementos que determinan la construcción de una idea de
Estado–nación, “de carne y hueso” como diría Knight, además debe incluir aspectos como
el ascenso de las masas populares (Anderson, 1993, p. 77-78) y su identificación con un
proyecto estatal que les permita generar un sentimiento con la comunidad imaginada, para
consolidarse a nivel territorial en la construcción de estado pero a la vez en la construcción de nación (Knight, 1997, p.381). Estos elementos aún se encuentran en discusión
para el caso de las en principio unidades administrativas y posteriores “Estados-nacionales” que tienen lugar en América Latina durante el siglo XIX.
Las luchas por la Independencia, fueron en principio orientadas por unas élites criollas, que buscaban su inclusión en términos del accesos al poder y que en ese tránsito
se valieron de la variopinta masa popular que habitaba estos territorios, pero que sin
embargo, no la incluyó posteriormente, en la definición de las nuevas formas que debía
adoptar la organización política y que de alguna manera los dominó nuevamente, sin
permitir su ascenso claro en términos sociales. Razón por la cual vale la pena discutir si
esas organizaciones políticas, llamadas Estados-nación fueron el espacio en el cual verdaderamente confluyeron los elementos que lo definen en el término ortodoxo del concepto. Para Knight es indispensable que confluyan en este proceso, dos elementos que no
pueden desligarse el uno del otro, el state building y el nation building, lo cual lleva a revisar
si la construcción de estado en América Latina estuvo acompañada por la construcción
de nación y cuáles fueron sus circunstancias relevantes.
La idea de lo nacional en los territorios latinoamericanos durante el siglo XIX, adoptó
múltiples formas que van desde lo que significó para las elites independentistas el afán de
hacer una ruptura con las instituciones políticas centralizadas y representadas en el poder
de la corona española, afán cuya raíz es explicada claramente por Anderson en cuanto a
esa común circunstancia que define la “fatalidad” de haber nacido en América y que les
determina su futuro marginal, en cuanto a la imposibilidad de realizarse como parte fundamental de un poder político, del cual se encontraban claramente excluidos, a pesar de
provenir y contar con todas las características de los insulares. Esa circunstancia, es la que
para Anderson resulta determinante en cuanto a la consolidación de ese imaginario que
les proporciona un “somos” y que permite una identificación frente al otro en las mismas
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circunstancias evidenciando allí rasgos de una idea nacional que sirvió como motor de
los movimientos de independencia y la posterior organización política, que sin embargo
adoleció del cariz burgués para consolidar una organización económica capitalista en el
sentido moderno del término.
Por otro lado, Florencia Mallon, evidencia la existencia de movimientos de clases
populares (México y Perú) a los cuáles se les pueden atribuir esas características de nacionalistas, por cuanto actuaron bajo un colectivo que ante circunstancias de agresión al territorio, construyeron también un imaginario que los identificó y que de alguna manera
los impulsó a actuar bajo un conjunto que buscaba consolidar lo nacional, evidenciando
que esas masas también habían forjado sentimientos de unidad y que se veían identificados en la posibilidad de una construcción política a la cual vale la pena defender y apoyar,
en el sentido patriótico que le da Knight a estos elementos.
Ahora bien, la evolución de esas “asociaciones” o comunidades que lograban identificarse por alguna característica étnica, religiosa, cultural o histórica entre otras, hoy
en día se consolidan a través de la identificación de motivaciones o fines comunes, que
tendrán que ver con la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente o derechos
de algunas minorías, entre otros. No obstante, es de gran relevancia llamar la atención
acerca del papel que podrían cumplir estos colectivos en su actuar como grupos de presión y garantes de participación política, en vista de que la llamada sociedad política y el
Estados latinoamericanos muestran profundos vacíos en cuanto a su solidez y amplitud
de canales de participación democrática.
En el siguiente apartado, se efectúa una aproximación a esa participación, analizada
desde lo teórico pero también desde lo práctico, en referencia a algunos elementos que
resultan muy latinoamericanos y que en definitiva han incidido en la forma que se ha
conformado de ese escenario de lo público en prácticamente todos los países de la región.

L A ACTUALIDAD
Los procesos contemporáneos en América Latina que refuerzan los personalismos políticos llaman la atención sobre el carácter de apertura de la democracia y la construcción de
un escenario de deliberación política, resulta entonces apropiado revisar los planteamien-
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tos que sobre el particular ha realizado la ciencia política de forma tal que permita una
revisión del proceso histórico desde la definición de categorías analíticas que contribuyan
a su examen, por lo tanto el análisis de Lechner, Flisfich y Moulian resulta una importante contribución para pensar esta etapa contemporánea.
Así algunas preguntas fundamentales acompañan el análisis que se pretende efectuar
y que se plantean a manera de reflexión: ¿cuáles son los elementos centrales del proceso
de modernización política para el caso latinoamericano? y ¿cuáles son las implicaciones
de este proceso para la comprensión de la construcción de escenarios de deliberación pública en un escenario de robustecimiento de la sociedad civil?
Desde la perspectiva de Lechner, Flisfich y Moulian el proceso de modernización en
América Latina tiene un carácter trunco que gravita entre una clase dominante semiburguesa y unas masas dominadas con amplias restricciones a la participación, en este
sentido los estilos políticos existentes han sido insuficientes en la relación entre sociedad
civil, sociedad política y Estado, propiciando un escenario de lo público que no consolida
el interés general - dialéctica negativa - 3.
No obstante, bajo complejas maneras y superando múltiples dificultades, las masas
han logrado ascender en mayor o menor medida en aspectos sociales, políticos y económicos, en respuesta a la inexistencia de esa síntesis social, con lo cual vislumbrarían una
alternativa distinta en cuanto a un estilo político, bajo el rasgo de la deliberación racional,
la vigilancia y el control que puedan ejercer esas instancias civiles en interacción con unas
instancias políticas que se verían de esa manera fortalecidas.

EL PROCESO TRUNCO DE MODERNIZACIÓN Y LA DIALÉCTICA NEGATIVA
América Latina culminó el siglo XIX, consolidando su inserción comercial a nivel mundial como un primario-exportador, situación que persiste hasta el inicio de la I Guerra

3 Concepto que utiliza Fernando Henrique Cardoso, para explicar cómo el escenario de lo público en América Latina presenta serias distorsiones, en su función de síntesis y diálogo para encontrar soluciones generales
a las problemáticas de la población. Bajo esta explicación, dicho escenario, por el contrario, se constituye en
un espacio en el cual tienen lugar múltiples “aberraciones” estatales y políticas que no permiten al ciudadano
consolidarse como tal y mucho menos tener un acercamiento fructífero a su Estado.
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Mundial; la expansión comercial de este período supuso algunos niveles de industrialización en los países que se insertaron en la economía mundial por la vía de las exportaciones. En esta etapa destacan los autores, la hegemonía de la ideología liberal enmarcada
principalmente en el campo económico, sin embargo dicho liberalismo presentaba en lo
cultural, lo político y lo social evidentes rasgos de tradicionalismo conservador, según
plantean Lechner, Flisfich y Moulian, las clases dominantes nunca lograron modernizarse en su totalidad y los cambios fueron en la mayoría de los casos impuestos desde
arriba, sin que las masas hicieran parte activa del proceso4, por lo cual no se configuraron
procesos revolucionarios.
Posteriormente, bajo el escenario económico mundial de la recesión (década de 1930),
surge el desarrollismo, que rechaza la propuesta liberal; el desarrollismo le otorga un papel central al Estado en las esferas de lo político, lo económico y lo social. Para los autores,
ni bajo el proyecto liberal ni bajo el desarrollista, las clases dominantes latinoamericanas
se consolidaron como verdaderamente burguesas, sino que más bien se dio una mezcla
entre industriales y terratenientes con los consiguientes visos de tradicionalismo que ello
significó.
Formas políticas como el caudillismo-militar, el nacional-populismo y la democracia
representativa (esta última en menor medida) bajo las cuales se combinaron los estilos
políticos (ideología y práctica) descritos por Lechner, Flisfich y Moulian, resultaron insuficientes para responder a las múltiples demandas sociales en la medida en que no permiten una relación acorde con la experiencia histórica entre sociedad civil, sociedad política
y Estado.
Identifican estos mismos autores una primera fase Estatista que tiene como características generales: a) un proceso de secularización de las organizaciones de masas, en
la que paradójicamente pese al robustecimiento de la sociedad civil este proceso se da
teniendo como elemento principal su relación con el Estado; b) la existencia de un fuerte
corporativismo, en representación de élites tradicionales, miembros de las fuerzas armadas y clases medias emergentes lo que balancea su papel reformista y c) el Estado se
percibe desde una perspectiva napoleónica por lo que frente al problema de la síntesis de

4 Florencia Mallon plantea otra visión del asunto, cuando analiza los casos de los movimientos campesinos
en Perú y México en Campesinado y Nación: La Construcción de México y Perú Postcoloniales, 2003.
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intereses éste actúa o como momento simbólico de unidad o como tecnocracia, una y otra
situación no responden satisfactoriamente a la síntesis de intereses.
La segunda fase corresponde a: a) una pretensión de autonomía por parte de la sociedad civil basada en el ascenso de proyectos ideológicos como el neoliberalismo antiestatista y b) movimientos sociales que son cada vez más descentralizados y abiertos aunque
su interlocutor sigue siendo el Estado
Ante esta situación se percibe la lógica que Cardoso denomina de dialéctica negativa, dado que ante la multiplicidad de intereses no existen instancias para la mediación,
situación que es causada fundamentalmente por el “debilitamiento, y en algunos casos
la destrucción de la sociedad política (…) así, como por la crisis de la actividad estatal”
(Lechner, et. al. 1985, p. 97) y cuya principal consecuencia es una deriva histórica en la
que se evidencia una creciente “ingobernabilidad de las sociedades nacionales” (Lechner, et.
al. 1985, p. 97).

ASCENSO DE LAS MASAS Y NUEVOS ESTILOS POLÍTICOS
Un camino de solución es el tránsito hacia la consolidación política de la región, al aprovechar ese ascenso que por una u otra razón han tenido las masas, como un primer
elemento de autonomía que si bien no se ha consolidado plenamente, si podría permitir
explorar una alternativa que contenga un estilo político distinto a los planteados, ya que
los mismos, no resultaron suficientes para alcanzar dicha consolidación política.
No es posible definir con absoluta claridad, el estilo político que deba ser adoptado
por las sociedades latinoamericanas, en tanto que ni siquiera su descripción histórica
resulta develar un proceso único y de similares características a lo largo de la región, sin
embargo, si se encuentran algunos elementos que sirven como base para la propuesta de
construcción de tal estilo político “novedoso” o “redefinido”, que permita llenar ese vacío
democrático en el que deriva la no existencia de un escenario de lo público que sintetice
el interés general.
En ese sentido, una propuesta fundamentada en los elementos de Habermas, sobre la
democracia deliberativa como fórmula para la representación de los múltiples intereses en
procesos abiertos de participación política, podría ser vista con buenos ojos en la medida
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en que la política latinoamericana y sus sociedades, logren adaptarla a las particulares
condiciones de la región. Las posibilidades que se abren frente a esta propuesta pasan por
estrategias de alianza inclusiva, concertación o articulación de la sociedad civil con la
sociedad política, así como ampliación de las oportunidades de participación.
La materialización de dicha propuesta deberá tener en cuenta elementos de análisis
que incluyan la multiplicidad de las variables que describen la problemática planteada:
Una primera posibilidad es la desarrollada por el mismo Lechner en su texto Los Patios
Interiores de la Democracia, que plantea fundamentalmente la existencia de multiplicidad
de imaginarios de lo político que interaccionan en el plano cultural y de los cuáles va a depender la política. De esta manera la búsqueda se da en virtud de los procesos culturales
que desarrollan estas representaciones en la vida cotidiana, a través de un reconocimiento
de la variedad de los discursos de la “calle” en su amplitud y algunos casos inaprensibles.
La otra posibilidad es el aprovechamiento de los distintos elementos teóricos, incluso
desde perspectivas eclécticas para reconstruir los procesos en un proceso inverso al planteado, es decir una perspectiva que surja de los procesos particulares y vaya planteando
múltiples síntesis que permitan avizorar lo común del proceso antes que ejemplificar
tipos ideales con cada uno de ellos, con el fin, nuevamente, de establecer en algunos casos
o consolidar en otros, ese escenario de lo público que no logra ascender como estructura,
bien sea por el desinterés estatal o bien sea por la extrema debilidad de la sociedad política.

CONCLUSIÓN
Los Estados nacionales en América Latina fueron el resultado de una seria de circunstancias que muestran la interacción de formas de nacionalismo que a la luz de las definiciones dadas por Alan Knight, incluyeron aspectos como el económico, en algunos casos la
xenofobia y en la mayoría una tensión por construir ese nacionalismo político que resulta
más complejo, pero absolutamente necesario para darle sentido al Estado. Es así, como
confluyeron circunstancias y resultados sociales que mezclaron las percepciones tanto de
élites como de masas, para determinar las formas que adoptaron la mayoría de Estados
latinoamericanos, las cuáles resultan ser de características muy particulares, ya que no
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cuentan en muchos casos con características que desde la definición ortodoxa de Estadonación, deberían hacer parte de esos constructos políticos, económicos y sociales.
Resulta evidente la importancia de planteamientos como el de Lechner, Flisfich y
Moulian como pieza clave en el análisis del proceso de consolidación de la democracia en
América Latina, esto visto desde un enclave generalizador que permite observar el proceso desde una perspectiva macro. Sin embargo, teniendo en cuenta las salvedades sobre el
enfoque planteado es necesario enriquecer estos planteamientos a través de un proceso
inverso que permita el contraste entre el proceso general y los procesos particulares.
Como señala Lechner, los planteamientos de Ralph Dahrendorf son fundamentales
para la concepción de la realidad histórica latinoamericana ya que tematiza algunas cuestiones claves: “la dinámica del cambio social, el conflicto de clases, la democracia como
institucionalización de conflictos.” 5 Esta referencia es evidente en la noción de dominantes y dominados y la reflexión sobre el conflicto de clases, así como en su comprensión de
los procesos de exclusión e inclusión de las masas.
Una perspectiva ecléctica favorecería la negación de un pensamiento único, sin embargo puede existir una paradoja en este abordaje, en tanto que la referencia múltiple a
un único proceso, hace parecer a la realidad latinoamericana como inserta en un proceso
positivo y común de secularización que opta por una perspectiva trascendental en la
que unos y otros sistemas se acercan al desarrollo que está marcado con antelación, (no
desde la óptica de la modernización) que aunque complejo permitirá el desarrollo de la
democracia en su visión más formal y menos sustantiva como escenario de la síntesis de
intereses y, es en este sentido en que se plantea la propuesta final, manifestando que el
camino para alcanzar una consolidación óptima de lo político y lo público en la región
sería definitivamente la alternativa de esa democracia en la cual la deliberación racional
sea parte fundamental del proceso, alternativa que, sin lugar a dudas, debe soportarse en
una amplia y consolidada participación de la sociedad civil en representación directa de
los múltiples intereses y prioridades que ella lidera.
El escenario de lo público en América Latina, demanda con urgencia la inclusión plena y definitiva de nuevas formas participativas, que consoliden una democracia robusta

5 Cuadernos del CENDES. CDC v.21 n.55 Caracas abr. 2004. Última conversación con Norbert Lechner.
Las condiciones sociales del trabajo intelectual. Entrevista realizada por Paulina Gutiérrez y Osmar Gonzáles, 2004
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y de resultados, en la cual el Estado sea un garante y ejecutor de dicha participación y
la sociedad política sea un medio para que la sociedad civil cuente con un interlocutor
válido y dispuesto a escuchar sus demandas, para orientar su trabajo en la búsqueda de
objetivo alineados a las mismas.
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Ante el diverso interés que prevalece por la evaluación del desempeño asociativo, resultado del protagonismo adquirido en las últimas décadas por los actores sociales organizados
en México, el Protocolo para la evaluación de asociaciones constituye una propuesta integral e
innovadora para evaluar el trabajo asociativo desde el enfoque institucionalista, poniendo
el acento en su dimensión organizativa y considerando tanto su funcionamiento interno
como la relación con el medio donde se desenvuelve.
El documento expresa la intensión de los autores de brindar libertad al conocimiento,
no se limita a crear nuevas reglas; es en cambio una propuesta fundamentada en una metodología integradora, con el fin de permitir la renovación del conocimiento. Se integra
por dos parte, la primera de ellas se refiere a los instrumentos de evaluación, en ella se
indica que los cuestionarios de colocación –un breve cuestionario de ocho preguntas que
sirve para determinar el grado de complejidad de la asociación– y evaluación deben aplicarse a todos los miembros de la asociación y a la mayor cantidad posible de informantes externos; se describen los cuatro instrumentos a utilizar: cuestionario de colocación,
cuestionario de evaluación, ficha individual y ficha de la asociación; y se indican algunas
sugerencias generales para la aplicación de los instrumentos. Asimismo, incluye una ficha
técnica que busca ayudar en la captura de datos y una ficha técnica sobre el cálculo de
las calificaciones.
En la segunda parte se abordan los supuestos teórico-conceptuales que dan fundamento al modelo de evaluación sugerido; considerando la complejidad como principio
de clasificación y los distintos ejes de desempeño (desempeño práctico o funcional, desempeño organizativo y relación con el entorno). Cada uno de estos ejes, así como los
criterios y estándares del desempeño asociativos son presentados de forma esquemática
en el anexo 3 mismo que hace posible la identificación de las preguntas que integran el
cuestionario en las diferentes dimensiones y criterios que comprenden la evaluación, lo
que a su vez posibilita la interpretación de los resultados.
El Protocolo constituye un diseño flexible que se adapta a las distintas asociaciones
y a su particular complejidad estructural. Modifica la concepción que tradicionalmente
entendía a las asociaciones como unidades operativas simples al entenderlas como sistemas adaptativos complejos compuestos por un gran número de elementos activos y un
opulento patrón de interacciones. Ello significa que las asociaciones son un conjunto de
ámbitos y actores que interactúan y se adaptan mediante modificaciones dinámicas.
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Para la elaboración del Protocolo se recurrió a clasificar la complejidad de cada asociación con base en la rigidez con la cual está estructurada; es decir, evaluando si sus reglas
de funcionamiento son rígidas o adaptables y si sus membresías son heterogéneas u homogéneas. Estos elementos resultan de especial importancia ya que una asociación con
mayor diversidad en sus miembros y sin parámetros de funcionamiento establecidos se
torna más difícil de analizar.
La idea de complejidad es entendida como la combinación de cuatro propiedades: autonomía política de la asociación, autonomía individual de los miembros, interdependencia y dinamismo. La primera se refiere a la capacidad de la asociación para fijar sus propias
reglas, definir sus objetivos, metas y definir quiénes pueden participar en ella. La segunda
consiste en la posibilidad de cada participante para decidir sobre sí mismo; la interdependencia por su parte se refiere al grado en que cada asociado depende de las acciones
y recursos de los otros; y el dinamismo, a la frecuente redefinición de las fronteras de la
asociación, de sus criterios de membresía, objetivos y problemas que habrán de resolverse.
De esta forma, cuando los resultados de la evaluación de estas cuatro propiedades
son homogéneos el grado de complejidad de la asociación es mínimo, por el contrario si
los resultados son heterogéneos el grado de complejidad es alto. Asimismo, mientras que
características como auto-gobierno, auto-regulación y auto-gestión corresponden a asociaciones más complejas, la complejidad será menor en la medida en que las opiniones de los
miembros se encuentren más unificadas o alineadas y el ritmo de cambio disminuya.
Las respuestas obtenidas a partir del cuestionario de colocación son las que nos permiten
clasificar a una asociación según su complejidad (alta o baja).
Con el afán de llevar a cabo una revisión crítica del Protocolo, es preciso hacer hincapié
en las aseveraciones que se hacen en torno al paradigma de la complejidad; en este sentido Morin (1999) nos dice que la realidad que nos envuelve es holísta e integral –en una
palabra, compleja–, por lo que se deben comprender todas las partes que la integran y el
Protocolo se acerca mucho a la comprensión de las asociaciones, puesto que no es posible
comprender algo sin las partes que la integran y tampoco se puede comprender a las
partes sin el todo.
Si bien la gama de asociaciones existentes es muy variada, el documento se orienta
a aquellas asociaciones que intervienen en la solución de algún problema público como
actores sociales organizados; es decir, aquellas que poseen un fuerte papel en el desarrollo
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o el fortalecimiento democrático y que a su vez tienen influencia en el proceso de elaboración de políticas públicas. La evaluación del desempeño de estas asociaciones considera
tres ejes fundamentales: a) desempeño práctico o funcional, b) desempeño organizativo
y c) relación con el entorno.
El desempeño práctico de una organización es el conjunto de las acciones que despliega para cambiar el entorno donde opera y los criterios útiles para evaluar dicho desempeño son efectividad y eficacia. El desempeño organizativo, se refiere a la capacidad
que tiene la asociación para coordinar las acciones de sus miembros, tomar decisiones,
establecer acuerdos y procesar los conflictos internos; de este eje se desprenden cinco
grupos de criterios para la evaluación de asociaciones: 1) reglas de decisión y esquemas de
participación; 2) procedimientos y mecanismos de decisión; 3) cohesión, 4) dirigencia y
5) medios de observancia.
Para poder obtener una apreciación global del desempeño de toda asociación, es preciso contemplar tanto su funcionamiento interno como la relación con el medio en que se
desenvuelve, en ello radica importancia del tercer eje, referente a la relación con el entorno. En este sentido, es necesario asimilar que los procesos de globalización y los cambios
en las formas de comunicación de la sociedad han causado que los sistemas asociativos se
tornen más complejos.
A partir de los elementos arriba mencionados pueden identificarse cuatro criterios
generales sobre el desempeño de las asociaciones: eficacia, legitimidad, eficiencia y relevancia social. De esta forma, el documento permite evaluar la participación positiva de
los colectivos en la vida pública, ya sea como actores sociales o políticos; la evaluación de
asociaciones en función del espectro de efectos simbólicos dentro de la sociedad, es decir,
considerando si éstas tienen un encause diferente al económico o al del ejercicio del poder
político; y establecer ciertos rangos con base en la particularidad de cada asociación y sus
características individuales.
A pesar de la distinción analítica que hace con las asociaciones, a partir del Protocolo
no se subleva ni se infravalora ninguna asociación por las características que posee. De
esta forma coincide con otro de los planteamiento de Morin (1999), cuando argumenta
que cada particularidad es un todo pero por el hecho mismo de ser particular no se debe
tender a la generalización, más bien se debe comprender cada una de las partes para comprender óptimamente lo que integran.
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Es importante tomar en cuenta que cada asociación contiene elementos particulares,
esto significa que se debe prestar atención en las peculiaridades que configuran cada
colectivo, ya que si se pretende comprender algún objeto social, se debe partir de las
premisas en las que se expone la realidad como integral y unitaria, de este modo los conocimientos develados configurarán una mejor comprensión de la realidad asociativa entre
los grupos de acción colectiva organizada.
Finalmente, cabe mencionar que la planteada en el Protocolo constituye una propuesta
de investigación que se abre a las variaciones que pueda tener la realidad de los actores sociales organizados, reconoce la libertad del científico (Feyerabend, 2000) pues se desarrolló sobre el supuesto de que no hay una explicación única ni un solo factor determinante
en el funcionamiento de las asociaciones.
Dado que el conocimiento de la realidad está en constante construcción y reconstrucción, el Protocolo para la evaluación de asociaciones representa la adecuada elaboración
de una herramienta para la investigación que fomenta el dinamismo del conocimiento
científico, provocando la constante puesta a prueba del conocimiento ya adquirido, de
este modo, el esfuerzo realizado por el equipo autor del protocolo permite a la ciencia
social continuar reformulando el conocimiento.
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