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A mediados de la década de los
ochenta se presentó en nuestro
país y en el mundo una irrup-
ción de grupos de carácter civil
que le dieron una nueva fisono-
mía a la participación de los ciu-
dadanos en la identificación y
resolución de problemas tanto
económicos como sociales,

ecológicos y políticos de am-
plios sectores de la población.

Mucho tuvo que ver en esto
la globalización. Si bien es cierto
que a este concepto se le atribu-
yó una connotación eminente-
mente económica, poco a poco
ésta se fue modificando para
abarcar aspectos de la vida so-
cial, política y cultural. A la par
con el dinámico flujo de comer-
cio e inversiones en el ámbito in-
ternacional, el ocaso de los
estados de bienestar y el incre-
mento de las disparidades socia-
les, surgió también una
sociedad civil global, que co-
menzó a expresarse en los dis-
tintos foros internacionales.

En el ámbito de nuestro país,
durante varios años fuimos tes-
tigos de la acción de organismos
que reivindicaban demandas
que se alejaban de los movi-
mientos sociales tradicionales.
De pronto los derechos huma-
nos, el medio ambiente, los de-
rechos de los grupos vulnerables
como las etnias, las mujeres y las
personas con capacidades dis-
tintas, fueron puestos en las
agendas gubernamentales.

A falta de conceptos que de-
finieran a estos grupos, se les
comenzó a denominar organiza-
ciones no gubernamentales, or-
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ganizaciones para el desarrollo,
el tercer sector, y posteriormen-
te, organizaciones civiles. Las
propias organizaciones desarro-
llaron una gran discusión sobre
su identidad, y se escribieron ar-
tículos periodísticos y algunos li-
bros para tratar de desentrañar
y explicar el origen y las causas
de su proliferación.

Pasaron varios años para que
el sector académico considerara
a estas formas de asociacionis-
mo como un fenómeno social
digno de estudiarse. Para ver a
estos organismos civiles como
un objeto de estudio surgieron
investigaciones, se conformaron
redes de investigadores sobre la
sociedad civil y en los congresos
nacionales se organizaron mesas
destinadas a la discusión de es-
tas temáticas.

Lo anterior trajo un sinnúme-
ro de publicaciones conforman-
do un acervo importante para la
explicación de este fenómeno.
Desafortunadamente la literatu-
ra sobre el tema sufrió el “sín-
drome de la centralización”, y
los estudios se dirigieron funda-
mentalmente a los procesos que
se estaban presentando en el
Distrito Federal y las entidades
aledañas. Las organizaciones ci-
viles de las distintas regiones del

país fueron soslayadas, aun y
cuando en los estados de la re-
pública se habían presentado
procesos interesantes, tal vez dis-
tintos a los que se presentaban
en el centro y sur de la república.

Sin embargo, las condiciones
han ido cambiando positiva-
mente, pues en los últimos años
se han llevado a cabo algunas in-
vestigaciones y en la actualidad
está en proceso un buen núme-
ro de publicaciones sobre el
tema.

Un ejemplo de lo anterior lo
constituye el libro Organizaciones
no gubernamentales en Baja
California: el caso de los grupos
ambientalistas y de mujeres, escri-
to por Marcela Reyes y editado
por la Universidad Autónoma
de Baja California.

En esta obra, Reyes inaugura
una nueva faceta en el trabajo de
los investigadores de los fenó-
menos sociales al seleccionar
como objeto de estudio a las
organizaciones civiles de una re-
gión como Baja California, don-
de se han presentando procesos
interesantes en la búsqueda de
una nueva relación gobierno-
sociedad civil.

No obstante que la autora
continúa con la tradición de
llamar a esas formas de asocia-
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cionismo como organizaciones
no gubernamentales –a pesar de
que distintos autores de los pro-
pios organismos critican tal con-
cepto, ya que, según ellos, no
refleja del todo lo que son y lo
que hacen estos grupos, y más
bien indica lo que no son–, eso
no invalida el aporte que realiza.

Lo anterior es explicable por
las dificultades para caracterizar
a los grupos que la autora ob-
serva, lo que la orilla a utilizar
ese concepto. Sin embargo, con
los nuevos elementos que apor-
tan los estudios de caso de las
organizaciones de mujeres y
ambientalistas, donde se redes-
cubre que no sólo son grupos
asistenciales, sino que llevan a
cabo promoción para el desarro-
llo e intentan ser partícipes de
las políticas públicas locales, es
posible, desde nuestro punto de
vista, caracterizar a esas formas
de asociacionismo como organi-
zaciones civiles.

Resulta interesante la combi-
nación que hace la autora de
distintas herramientas metodo-
lógicas para la investigación de
campo, sobre todo aquellas que
le dan voz a los protagonistas,
porque con ello recupera la pro-
pia historia y el papel que han
desempeñado las organizacio-

nes civiles en el estado, contri-
buyendo así de manera impor-
tante al estudio de la sociedad
civil regional.

En el libro se destaca que en
la frontera norte, y particular-
mente en Baja California, las or-
ganizaciones civiles son un
fenómeno social relativamente
nuevo. Si bien existen algunos
grupos que se conformaron des-
de hace más de veinte años, es
hasta mediados de los ochenta
cuando comenzaron a tener una
presencia importante en la re-
gión, lo cual coincide con el des-
pertar de la sociedad civil en el
centro del país. En Baja California,
a pesar de su juventud en los pro-
cesos de asociacionismo, existen
más de seiscientas organizacio-
nes civiles y se han logrado iden-
tificar, cuando menos, diez redes
temáticas.

Aun y cuando el número es
interesante con respecto a la can-
tidad de organizaciones civiles
existentes en el país, lo más des-
tacado es su participación en la
esfera pública, pues se han pre-
sentado procesos en políticas
públicas y cambios legislativos
locales en el estado que han tras-
cendido al ámbito nacional, don-
de las organizaciones de Baja
California han participado de
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alguna forma, como en el caso
Paulina, que puso en la agenda
nacional la discusión sobre el
aborto y la separación entre el
poder político y el eclesial.

La iniciativa de ley contra la
violencia intrafamiliar; la crea-
ción de la Ley de Fomento para
las Actividades del Desarrollo
Social, donde el estado de Baja
California fue el pionero en la
construcción de un marco nor-
mativo para las organizaciones
civiles; la constitución del Insti-
tuto de la Mujer; la paralización
parcial de las actividades de las
empresas privadas de energía
eléctrica en Mexicali, donde la
lucha por el medio ambiente lle-
vó a las organizaciones a exten-
der sus demandas en los
tribunales del vecino país, son
hechos descritos por la autora en
su libro.

El libro de Marcela Reyes es
producto de una investigación
exploratoria, donde se tocan al-
gunos temas de manera
tangencial, sin embargo, tam-
bién abre varias vetas en el es-
tudio de las organizaciones
civiles; por ejemplo, la autora
explora la participación de las
organizaciones civiles en las
políticas públicas locales, lo
cual es importante retomar

como una nueva línea de inves-
tigación en los estudios de los
procesos democráticos.

Otra línea que la autora
intuye en su estudio es la rela-
cionada a las redes. Aunque no
denomina a los grupos que es-
tudia como redes, porque no es
su objetivo, la realidad es que la
articulación de los distintos gru-
pos que persiguen fines simila-
res es un fenómeno que ha
proliferado en la ultima década
y que ha sido poco tratado por
los cientistas sociales.

Finalmente, y aunque tampo-
co tuvo como propósito estudiar
los procesos de gestión pública
local, la autora introduce ele-
mentos que nos permiten co-
menzar a analizar la nueva
forma de gobernancia que las
instituciones internacionales re-
comiendan para los países que
se encuentran en transición de-
mocrática como el nuestro, espe-
cialmente las nuevas formas de
toma de decisiones de los go-
biernos locales, en donde se in-
corpora de manera estratégica el
enfoque de gestión asociada.

Marcela Reyes nos hace re-
flexionar y pone en evidencia el
poco conocimiento que se tiene
de las organizaciones civiles en
los estados, también el descono-
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cimiento del sector gubernamen-
tal en torno al potencial que tie-
nen estos grupos, lo que impide
una comunicación más eficiente
para desarrollar programas de
gestión social que puedan servir
para mejorar las condiciones de
vida de los sectores más vulne-
rables y contribuyan al desarro-
llo local.

Reconstruir procesos de inci-
dencia pública de las organiza-
ciones civiles en el ámbito
regional puede servir también
para encontrar pistas que ayu-

den a las propias organizaciones
a forjarse como actores ciudada-
nos para diseñar propuestas
que incidan, con mayor eficacia,
en la transformación de la vida
de los grupos más vulnerables.
Finalmente, el libro de Marcela
Reyes nos acerca al conocimien-
to de nuevas formas de hacer
políticas públicas, donde la ciu-
dadanía no sólo sea objeto sino
agente del devenir político, eco-
nómico y cultural de su comu-
nidad.


