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Introducción

Teórica o genéricamente hablando, la sociedad civil tiene ante sí diversas 
formas para lograr incidencia en el tratamiento y la atención de los proble-
mas públicos que afrontan las sociedades contemporáneas. Por un lado, 
está la llamada acción caliente (hot action), relacionada con las alternativas 
no formales ni institucionales de la acción colectiva, como pueden ser las 
manifestaciones callejeras, las movilizaciones virtuales, el activismo político 
y social, y, en casos extremos, la resistencia civil pacífica, como cuando la 
sociedad civil se ha enfrentado a regímenes autoritarios en el este europeo 
o en América Latina en las últimas décadas del siglo pasado. Por el otro, es-
tán todas aquellas formas reconocidas como acción fría (cool action) que se 
vinculan con procesos de deliberación, interlocución y negociación con los 
diferentes actores involucrados e interesados (stakeholders) en los asuntos 
públicos.1 Diversos mecanismos de participación entran en esta categoría, 
entre otros: foros de consulta, diálogos multiactor, alianzas multisectoriales, 
comités colaborativos de políticas públicas, además de muchas otras figuras 
que hoy pueblan el imaginario público-gubernamental y ciudadano en Amé-

1 Las nociones de acción caliente y acción fría originalmente fueron utilizadas en Benjamin Arditi y Carlos 
Chávez, “Del comercio libre al comercio justo. Los nuevos defensores de la igualdad en las relaciones 
norte-sur”, en Revista Sistema, núm. 195 (noviembre), 2005, pp. 82-53..
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rica Latina, tal como lo ha reconocido Leonardo Avritzer en su ya célebre 
trabajo sobre democracia y espacio público en América Latina.2

La multiplicación, la amplificación y la profundización de estos “bra-
zos” de la incidencia de la sociedad civil en América Latina es un proceso 
que se lleva a cabo y se materializa en momentos en que las fronteras en 
nuestro hemisferio han experimentado una época de apertura y creciente 
porosidad,3 lo que ha derivado en que estos procesos de incidencia de la 
ciudadanía organizada se expandan en múltiples direcciones del espectro 
intra e interestatal.

Por supuesto, este debate está asociado a planteamientos teóricos so-
bre la paulatina construcción de un escenario “posliberal”4 o “posnacional”5 
de la política democrática, pero lo relevante en este proceso es que, inde-
pendientemente del grado de cristalización que tiene este imaginario polí-
tico en América Latina, el sector organizado de la sociedad ha colonizado 
nuevos ámbitos de influencia en los que el otrora modelo jerárquico-estatal6 
parecía ser la última palabra en materia de atención de los asuntos públicos.

En este trabajo, se pretende ofrecer de manera muy concisa una apro-
ximación a la forma en que la sociedad civil mexicana paulatinamente ha 
rebasado los límites establecidos por el perímetro nacional y la manera en 
que se ha insertado en la deliberación y la atención de problemáticas y agen-
das que desbordan lo local y se expanden hacia ámbitos supranacionales, 
donde se relaciona con otros actores de maneras cada vez más novedosas 
y complejas.

Para llevar a cabo esta tarea se propone, metodológicamente hablan-
do, emplear la idea de espectro como un continuum que va desde la acción 
caliente más radical, utilizando como límite la acción no violenta (aunque 
en este caso hay autores que señalan que este límite es, por sí mismo, muy 
polémico),7 hasta la acción fría más colaborativa, donde comienza a obser-
varse la difuminación de los límites entre la sociedad civil y otros actores ins-
titucionales, gubernamentales o intergubernamentales. Por supuesto, esta 
forma de proceder remite a la construcción de tipos ideales weberianos,8 

2 Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Space in Latin America, Nueva Jersey: Princeton 
University Press, 2002, 202 pp.

3  Bernat Castany, Literatura posnacional, Murcia: Universidad de Murcia, 2007, 342 pp. Aunque en los 
últimos momentos se observan tendencias opuestas a esta trayectoria, particularmente en los Estados 
Unidos y en algunos otros países de América del Sur.

4 B. Arditi, “El devenir-otro de la política: un archipiélago postliberal”, en B. Arditi (ed.), ¿Democracia 
postliberal? El espacio político de las asociaciones, México: UNAM-Anthropos, 2005, pp. 219-248 

5 Jurgen Habermas, La constelación posnacional, Buenos Aires: Paidós, 2000.

6 Norbert Lechner, “Las tres formas de coordinación social”, en Revista de la CEPAL, núm. 61, 1997, pp. 
7-17.

7 Evelyn Mejía, “Sociedad civil y violencia: el conflicto por el parque eólico en territorio Ikojt en San 
Dionisio del Mar”, en Acta Sociológica, núm. 74 septiembre-diciembre, 2017, pp. 81-106.

8 Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires: Amorrortu Editores [1922] 1998, 
280 pp.
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que colocamos en los dos límites de nuestro espectro. Éstos son útiles para 
definir dichos límites, para evitar que nuestro espectro sea excedido y pueda 
funcionar como una categoría analítica adecuada. En este sentido, es impor-
tante siempre tener en cuenta que los tipos ideales son elementos analíticos 
construidos de manera abstracta y, en la idea del espectro, son útiles para 
colocar los casos empíricos, o realmente existentes, en medio de ellos.

Acción caliente: movimientos y organizaciones 
altermundistas en México

En un lado de nuestro espectro tenemos a los movimientos sociales mexica-
nos (y sus organizaciones), los cuales han buscado lograr incidencia en una 
variada gama de temáticas.

Para Hubert Carton de Grammont,9 algunos movimientos campesinos 
del nuevo milenio, como el de deudores o el de la crítica a la integración 
económica y sus organizaciones,10 el Barzón o la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), fueron de 
los primeros movimientos que desarrollaron características hacia la inter-
nacionalización, dada su participación en espacios multinacionales como la 
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), el Foro Social 
Mexicano o la Vía Campesina.

Otro ámbito de incidencia internacional en crecimiento para las organi-
zaciones mexicanas es la acción que un sinnúmero de movimientos y organi-
zaciones han echado a andar para la protección de los migrantes que funda-
mentalmente buscan llegar a Estados Unidos o que ya radican allá. Acciones 
calientes de diversa fisonomía y magnitud encabezadas por organizaciones 
como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), la Organiza-
ción Binacional Migrante Aztlán, la Coalición de Migrantes de Illinois, entre 
muchas otras, en las últimas dos décadas han tenido cierto impacto en las 
decisiones sobre política migratoria en ambos lados del Río Bravo.11 Dado el 
contexto prevaleciente hoy, su acción es doblemente importante.

En términos de la lucha por el respeto a los derechos laborales, Geo-
ffrey Pleyers señala que también ha habido un proceso de resonancia inter-
nacional en la búsqueda de cierto grado de capacidad de incidencia.12 Por 

9 Hubert Carton de Grammont, El Barzón: clase media, ciudadanía y democracia, México: Plaza y Valdés/
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2001, 296 pp.

10 Tonatiuh González y Alejandro Natal, “La participación de la sociedad civil en procesos de integración 
comercial: el caso del ALCA en México”, en Foro Internacional, vol. 43, núm. 4 (174), octubre-diciembre 
de 2003, pp. 852-892.

11 Yvon Le Bot, “México del otro lado. Movimientos sociales de migrantes mexicanos en Estados 
Unidos”, en Ilán Bizberg y Francisco Zapata (coords.), Los grandes problemas de México. VI Movimientos 
sociales, Ciudad de México: El Colegio de México, 2010, pp. 337-360.

12 Geoffrey Pleyers, “El altermundismo en México. Actores, culturas políticas y prácticas contra el 
neoliberalismo”, en ibidem, pp. 361-395.
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ejemplo, la lucha de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras o el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT) se han potenciado cuando sus demandas y sus 
movilizaciones se apoyan en alianzas multinacionales, cuando menos en el 
ámbito hemisférico.

Más al centro de nuestro espectro, encontramos organizaciones y 
“movimientos” que han buscado potenciar la incidencia en diversas temá-
ticas mediante una combinación de la acción hot y la acción cool; es decir, 
recurriendo a la movilización política no institucional, pero también por me-
dio de planteamientos técnicos muy elaborados que se deliberan y negocian 
con las autoridades legalmente instituidas en reuniones de traje sastre, saco 
y corbata. Un ejemplo de ello es la acción de la Unión de Comunidades Indí-
genas de la Región del Istmo (UCIRI), la Unión Majomut en Chiapas, la Unión 
de Cooperativas Tosepan Titaniske en Puebla, y muchas otras organizacio-
nes que han establecido y avanzado con fuerza una agenda alrededor del co-
mercio justo con aliados globales y comunidades epistémicas radicalmente 
diferentes en numerosos países a través de Fair Trade, a nivel internacional, 
o la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 
Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), a nivel hemisférico.13 Otro ejemplo, 
es la movilización-negociación que hizo el Colectivo Chilpancingo Pro Jus-
ticia Ambiental, en alianza con organizaciones californianas, para impedir 
la construcción de un basurero tóxico en San Luis Potosí a principios de la 
primera década de los años 2000.14

Acción fría: cooperación internacional para el desarrollo y 
la diplomacia de la sociedad civil mexicana

En diferentes países de América Latina se han comenzado a abrir espacios 
para la participación de la sociedad civil local en la agenda multilateral. En el 
caso mexicano, la creación de la Dirección General de Vinculación con Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores es una decisión congruente con esta trayectoria y un elemento 
importante que abona a la consolidación democrática del régimen.

Desde esta plataforma, en el país se ha promovido la participación de 
la sociedad civil local. De manera creciente, diferentes formatos organizati-
vos de las sociedades en las Américas, entre otras acciones, buscan incidir 
en las decisiones de los gobiernos con alcance global.15 Con ese fin, ha sido 
creciente la participación de organizaciones de la sociedad civil mexicana 
en distintos espacios o mecanismos multilaterales, como la Cumbre de la 

13 B. Arditi, y C. Chávez, op. cit., pp. 219-248.

14 Luis López, “Actores, movimientos y conflictos. ¿Es posible la acción colectiva en un contexto de 
fragmentación sociocultural?”, en Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño (coords.), Los 
movimientos sociales: de lo local a lo global, Barcelona: Anthropos, 2010, pp. 103-125.

15 Antonio Alejo, Aprendizajes: Política exterior y sociedad civil en México, Ciudad de México: Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 2014, p. 215.
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Unión Europea, América Latina y el Caribe, las reuniones del G20, el Sistema 
Iberoamericano, el Mercosur y otras reuniones en el marco de la Organiza-
ción de los Estados Americanos o del Sistema de las Naciones Unidas.

Un ámbito en donde diversas organizaciones de la sociedad civil mexi-
canas han tenido cada vez mayor impacto es en términos de la cooperación 
internacional para el desarrollo (CID). En este aspecto, participan como con-
trapartes en procesos de diálogo, con respecto a la eficiencia y la eficacia de 
la CID, pero además lo hacen desde la perspectiva de su implementación o 
instrumentación.16 Un ejemplo de esto es la Alianza “México por Haití”. Tras 
el devastador sismo ocurrido en Haití en enero de 2010, el gobierno mexi-
cano, mediante la Amexcid, y siete fundaciones privadas (Fomento Social 
Banamex, Fundación BBVA Bancomer, Fundación Chrysler, Fundación Cuer-
vo, Fundación Televisa, Fundación Azteca y Unidos por Ellos) formaron una 
alianza público-privada para apoyar proyectos de construcción, reconstruc-
ción, ampliación y apoyo a escuelas, hospitales y orfanatorios.17

Otro espacio, gradualmente colonizado por organizaciones de la socie-
dad civil mexicanas, es el relacionado con la diplomacia ciudadana. En este 
aspecto, Antonio Alejo rescata el trabajo de DECA-Equipo Pueblo, organiza-
ción que ha establecido un impacto importante en la defensa de derechos 
económicos, sociales y culturales, así como el monitoreo del cumplimiento 
de acuerdos internacionales en el marco del TLCAN, la Iniciativa Mérida, 
entre otros, a través de la instrumentación de una política de doble vía: por 
un lado, la promoción y la potenciación de acciones locales y, por otro, la 
defensa de dicha agenda en foros internacionales.18

Conclusiones

El breve repaso presentado aquí sobre la participación de la sociedad civil 
mexicana en la incidencia en asuntos públicos sirve para mostrar de mane-
ra preliminar que de manera creciente se vuelve complejo el contexto de 
actuación y acción de dichas organizaciones tanto local como internacional-
mente. Este repaso permite constatar, por un lado, que las viejas agendas y 
formas organizativas no han sido del todo abandonadas y que se rearticulan, 
dada la prevalencia y persistencia de problemáticas sociales agudas como la 
pobreza y la marginación. Lo interesante es que en las recientes décadas, a 
dichas agendas y alternativas organizacionales, se suman nuevas formas de 
participación social y política, en donde la sociedad civil mexicana participa 
mediante nuevas maneras en un espectro que va desde la acción caliente, 

16 Rogelio Granguillhome, “La sociedad civil y la cooperación internacional para el desarrollo”, en Revista 
Mexicana de Política Exterior, núm. 98, mayo-agosto de 2013, p. 115.

17 Ibidem, p. 122.

18 A. Alejo, “Apuntes iniciales para una caracterización de diplomacias de ONG. Adaptaciones y 
estrategias organizativas de ONG en México en la política global del siglo XXI”, en Dignitas, año VI, núm. 
21, enero-abril de 2013, pp. 73-97.
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15 Antonio Alejo, Aprendizajes: Política exterior y sociedad civil en México, Ciudad de México: Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 2014, p. 215.
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Unión Europea, América Latina y el Caribe, las reuniones del G20, el Sistema 
Iberoamericano, el Mercosur y otras reuniones en el marco de la Organiza-
ción de los Estados Americanos o del Sistema de las Naciones Unidas.

Un ámbito en donde diversas organizaciones de la sociedad civil mexi-
canas han tenido cada vez mayor impacto es en términos de la cooperación 
internacional para el desarrollo (CID). En este aspecto, participan como con-
trapartes en procesos de diálogo, con respecto a la eficiencia y la eficacia de 
la CID, pero además lo hacen desde la perspectiva de su implementación o 
instrumentación.16 Un ejemplo de esto es la Alianza “México por Haití”. Tras 
el devastador sismo ocurrido en Haití en enero de 2010, el gobierno mexi-
cano, mediante la Amexcid, y siete fundaciones privadas (Fomento Social 
Banamex, Fundación BBVA Bancomer, Fundación Chrysler, Fundación Cuer-
vo, Fundación Televisa, Fundación Azteca y Unidos por Ellos) formaron una 
alianza público-privada para apoyar proyectos de construcción, reconstruc-
ción, ampliación y apoyo a escuelas, hospitales y orfanatorios.17

Otro espacio, gradualmente colonizado por organizaciones de la socie-
dad civil mexicanas, es el relacionado con la diplomacia ciudadana. En este 
aspecto, Antonio Alejo rescata el trabajo de DECA-Equipo Pueblo, organiza-
ción que ha establecido un impacto importante en la defensa de derechos 
económicos, sociales y culturales, así como el monitoreo del cumplimiento 
de acuerdos internacionales en el marco del TLCAN, la Iniciativa Mérida, 
entre otros, a través de la instrumentación de una política de doble vía: por 
un lado, la promoción y la potenciación de acciones locales y, por otro, la 
defensa de dicha agenda en foros internacionales.18

Conclusiones

El breve repaso presentado aquí sobre la participación de la sociedad civil 
mexicana en la incidencia en asuntos públicos sirve para mostrar de mane-
ra preliminar que de manera creciente se vuelve complejo el contexto de 
actuación y acción de dichas organizaciones tanto local como internacional-
mente. Este repaso permite constatar, por un lado, que las viejas agendas y 
formas organizativas no han sido del todo abandonadas y que se rearticulan, 
dada la prevalencia y persistencia de problemáticas sociales agudas como la 
pobreza y la marginación. Lo interesante es que en las recientes décadas, a 
dichas agendas y alternativas organizacionales, se suman nuevas formas de 
participación social y política, en donde la sociedad civil mexicana participa 
mediante nuevas maneras en un espectro que va desde la acción caliente, 

16 Rogelio Granguillhome, “La sociedad civil y la cooperación internacional para el desarrollo”, en Revista 
Mexicana de Política Exterior, núm. 98, mayo-agosto de 2013, p. 115.

17 Ibidem, p. 122.

18 A. Alejo, “Apuntes iniciales para una caracterización de diplomacias de ONG. Adaptaciones y 
estrategias organizativas de ONG en México en la política global del siglo XXI”, en Dignitas, año VI, núm. 
21, enero-abril de 2013, pp. 73-97.



44

De la acción caliente a la acción fría

hasta la acción fría, muchas veces combinando estrategias y alternativas 
propias de cada lado del espectro. A esto se suman nuevas actitudes e ini-
ciativas de actores gubernamentales que, por primera vez en mucho tiempo, 
son sensibles a la participación de la ciudadanía organizada en el ámbito 
internacional, desde una perspectiva gradualmente de gobernanza.


