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En este número de Comercio Exterior se publican cinco 

trabajos originales resultado del esfuerzo de investiga

dores universitarios sobre el origen, el desempeño y las 

propuestas de la sociedad civil en medio de un proceso de 

amplia resonancia como es la globalización. 

Pocos temas han sido tan polémicos en el mundo como 

la globalización. Algunos la interpretan como el camino a 

la prosperidad y otros la consideran como fuente de innu-

merables problemas, entre los cuales el empobrecimiento 

de buena parte de la población del mundo es uno de los más 

apremiantes. 

Uno de los beneficios de la globalización es el nacimien

to de una sociedad civil en escala mundial, que comienza a 

hacerse presente en diversos foros internacionales para 

negociar asuntos como la condonación de la deuda de los 

países más pobres, los derechos humanos, nuevas formas de 

integración regional o vías novedosas de participación de

mocrática . 

• 

Esto ha permitido que la sociedad civil se instaure como • 

interlocutor de las instituciones internacionales y guberna

mentales. De esta suerte, la pregunta es si la sociedad civil 

podrá transformar el mundo globalizado y propiciar cam

bios importantes para consolidar formas de convivencia más 



armónica, apoyándose en gran medida en las herramientas 

tecnológicas que la globalización ha creado. Para Steve Lee 

las protestas en Seattle, Praga y Quebec no constituyen una 

respuesta de la sociedad civil a la globalización, sino sólo de 

una parte de ésta. Con el proceso de globalización y la con

solidación de las diversas expresiones de la sociedad civil en 

foros internacionales y protestas por demandas comunes, 

aparece la interrogante de si hay en la actualidad una socie

dad civil global y un gobierno global. Lee menciona que 

hasta ahora la participación de la sociedad civil ha tenido 

como fin reparar y redistribuir frente a un gobierno global 

dominado por las organizaciones internacionales. 

La sociedad civil exige un cambio de rumbo fuera de las 

esferas del Estado y del mercado. Se trata de nuevos acto

res que aparecen en el ámbito tanto local como en el regional 

y el internacional con una propuesta diferente, ya que el pro

ceso de globalización y todo lo que ello implica no ha be

neficiado a los grupos que representan. 

La menor participación del Estado, en conjunto con la 

nueva modalidad de funcionamiento del capital, ha propi

ciado entre otras cosas una creciente disparidad entre ricos 

y pobres, no sólo entre países sino también dentro de ellos. 

Hasta el momento la tendencia en la reducción de los pre

supuestos estatales y su efecto en las políticas sociales pa

rece inexorable, por lo que la población que habita este 

mundo globalizado no tiene muchas alternativas para me

jorar su situación en el corto plazo. 

La participación de la sociedad civil desde Canadá hasta 

Tierra del Fuego no ha quedado al margen de este proceso 

y se organiza ante el mundo global, que se caracteriza en

tre otras cosas por la formación de bloques comerciales, un 

dinámico flujo de comercio e inversión, la disminución de 

las actividades del Estado y las disparidades sociales. La ac

ción de la sociedad civil se ha expresado en particular a la 

luz de los tratados de libre comercio, sobre todo el de Amé

rica del Norte (TLCAN), y la consolidación del Área de Libre 

Comercio de las Américas. Entre las organizaciones desta

ca la Red Trinacional frente al TLCAN que, a pesar de no ser 

la única de alcance continental, quizá sea la más activa, con 

una postura propositiva frente a la globalización. Este tipo 

de redes sociales y civiles ha alcanzado un consenso impor

tante en el continente y tendido lazos con coaliciones simi

lares de Asia y Europa. Estas organizaciones tienen propues

tas, pero también emprenden protestas debido a la cerrazón 

del poder para considerar sus planteamientos. 

Las manifestaciones abiertas de estos grupos en Seattle, 

Praga, Quebec, Davos, Porto Alegre, etcétera, muestran que 

el Tercer Sector se organiza en torno a una serie de deman

das comunes al amparo del principio de la seguridad mun

dial, la cual postula una globalización que permita encon

trar soluciones viables a problemas comunes como el de la 

deuda, el deterioro ambiental, la falta de democracia, el 

desempleo y otros. 

También cabe preguntar si el proceso de globalización en 

su afán por superar la recesión mundial advierte el creciente 

descontento social que puede rebasar a las organizaciones 

en virtud de que, como es bien sabido, no toda la sociedad 

civil está representada en los movimientos sociales. 

Un aspecto que se debate respecto del progreso mate

rial es justamente la naturaleza social de estos cambios y sus 

repercusiones en el bienestar de los ciudadanos del plane

ta. Los miles de desempleados, las periferias en guerra, los 

millones de excluidos y los desastres ecológicos son resul

tado del mundo que ha edificado la globalización, ya sea por 

medio de ajustes estructurales o la modificación de la polí

tica social, en particular en países que han renegociado su 

deuda. Este problema lo aborda Delia Montero, quien ana

liza el creciente endeudamiento de los países más pobres de 

América Latina y las acciones de la sociedad civil al respec

to. La deuda es un grave problema de la región, sobre todo 

en naciones muy pobres y endeudadas como Honduras, Bo

livia, Haití o Guyana. La sociedad civil ha desempeñado en 

ellos un papel importante, ya que ha emprendido iniciati

vas en foros paralelos del Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial en la lucha por que se condone la deuda 

a los países más pobres. Las organizaciones civiles se han 

dado a la tarea de trabajar en este rubro, en especial frente 

a los organismos financieros internacionales. Aunque los 
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resultados han sido escasos, el hecho de que los organismos 

internacionales discutan con grupos de la sociedad civil 

constituye en sí mismo un adelanto . 

La sociedad civil en México también se ha organizado y 

se identifica como una organización diferente al Estado por 

su carácter antiautoritario . Alberto Olvera analiza la socie

dad civil en México, cuya debilidad y diversidad le impide rea

lizar grandes campañas nacionales, no obstante su capaci

dad para movilizarse frente al Estado. Al analizar el concepto 

de sociedad civil, menciona que de éste se desprende que 

se trata de un actor colectivo que promueve el principio de 

un control social sobre el Estado y el mercado, a pesar de que 

no aporta ningún programa político. Esto es polémico por

que no define un modo específico de relación con el siste

ma político y económico debido a su heterogeneidad, y en 

este sentido, su constitución y desarrollo son procesos de 

largo plazo. Olvera plantea que en la actualidad la sociedad 

civil no tiene como conjunto capacidad de representar in

tereses y constituye un conglomerado de asociaciones hete

rogéneas con intereses diversos, aunque permite la parti

cipación ciudadana en la vida pública y puede ayudar a 

construir una cultura de tolerancia y respeto. 

La experiencia en materia de desarrollo económ ico, so

cial y cultural del siglo xx puso de manifiesto los límites de 

las acciones del Estado y del mercado en la regulación en los 

planos económico y social. Por ello la aportación de Enrique 

Pino se orienta a analizar algunas instituciones financieras, 

organizaciones productivas y movimientos que actúan en 

calidad de nuevos actores socia les reconocidos como expre

sión de la sociedad civil en México. Pino señala que frente 

a las restricciones de la banca mexicana de desarrollo, jun

to con el predominio de las políticas sustentadas en la libre 

competencia, el mercado y la rentabilidad, las instituciones 

de microfinanciamiento son una respuesta poco explorada 

aunque con un campo de acción en extensos segmentos de 

la sociedad civil. Aquí se describen los modos de operar y 

sus repercusiones en las unidades pequeñas de producción, 

en tanto iniciativas de la sociedad civil frente a la banca pri

vada y de desarrollo. 
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Los inicios de siglo parecen propicios para fomentar la dis

cusión de las visiones que tiene la sociedad civil sobre asun

tos de gran interés, en medio de un proceso tan cuestiona

do como la globalización . 

El debate sobre la sociedad civil es importante toda vez 

que los empresarios reunidos en el Foro Mundial de Nueva 

York manifestaron que el descontento de la sociedad civil es 

insuficiente para dejar el modelo de mercado imperante . El 

capitalismo global está mucho más preocupado por exten

der su dominio a partir de las relaciones económicas inter

nacionales, que en establecer la democracia, universalizar 

la educación básica o mejorar la situación de los más pobres. 

La iniquidad, los cambios ambientales, la falta de demo

cracia y transparencia, el manejo de las instituciones eco

nómicas internacionales en beneficio de intereses corpora

tivos y financieros, los cambios estructurales, la menor 

participación del Estado en políticas de redistribución, y la 

carencia de controles y contrapesos democráticos que ga

ranticen una mejor distribución de los frutos del progreso 

entre la sociedad, son temas retomados y discutidos por 

asociaciones e individuos agrupados en el Tercer Sector, el 

cual adopta formas de organización y participación más allá 

del mercado y del Estado. La interrogante que se plantea es 

justamente la posibilidad de una convivencia con el siste

ma que impera y que al parecer habrá de persistir. (j 
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