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El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio 
fascicular, resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus 
valiosas  sugerencias para su enriquecimiento, y aunarse a la propuesta educativa de la 
Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por 
ofrecer a todos sus estudiantes un material  de calidad  que apoye su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a 
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su 
desempeño académico. 
 
 
       DIRECCION GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  

 

      



     

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 
 

     

 
 
Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que 
servirá de base en el estudio de la asignatura de “Sociología II” y funcionará como guía 
en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 

 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevarán de manera gradual a consolidar 
tu aprendizaje en esta asignatura para que analices los cambios y movimientos sociales, 
así como las formas de interpretar y asumir a la democracia, la legitimidad y a las 
prácticas de autoritarismo para explicar el comportamiento económico, político, social y 
cultural de los hechos sociales. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

La sociedad, en su propia dinámica, ha seguido un largo proceso de desarrollo, a través 
del cual ha mostrado transformaciones que involucran los constantes sucesos  
históricos, así como las condiciones socioeconómicas y políticas que cambian  
cotidianamente.  
 
Dichas transformaciones se han presentado en una forma más acelerada, a partir de la 
década de los años cincuentas, dado el avance científico y tecnológico alcanzado. Así, 
podemos ver cómo, a nivel nacional e internacional, se han producido extraordinarios 
sucesos históricos, tales como: los recientes acontecimientos en Europa del Este, la 
separación de las Repúblicas de la antigua Unión Soviética, la unificación de Alemania, 
la globalización de la economía, la apertura de los mercados y formación de bloques 
económicos. A nivel nacional podemos señalar la firma del TLC entre México, Estados 
Unidos y Canadá, la sucesión presidencial de julio de 2000 y la ampliación de la pobreza 
en la mayor parte de nuestra población.  
 
Esto genera cambios de patrones culturales, de consumo y en las relaciones familiares; 
uso del lenguaje, modas, actitudes; de infraestructura técnica tal como la electrónica y la 
robótica, aplicadas a las nuevas relaciones comerciales con países desarrollados; en las 
relaciones de poder entre el Estado y la Sociedad civil; en las perspectivas de desarrollo 
de los sectores sociales medios y bajos. 
 
También, vemos que el cambio social, en los elementos de la estructura, o de la 
estructura en sí, se debe a innovaciones, desorganización y perturbaciones sociales.  
 
También vemos que se generan cambios por factores económicos y políticos que a su 
vez provocan enfrentamientos entre las clases sociales. Asimismo, hay factores que por 
su procedencia pueden ser endógenos o exógenos y  distintos actores protagónicos que 
inciden en el cambio social e influyen en la dirección del mismo. 
 
Finalmente, podemos observar que en el momento en que nuestra sociedad entra a la 
llamada Modernidad, la cual se caracteriza por el constante avance de la ciencia y la 
tecnología, se establecen los cambios que configuran las actuales condiciones 
económicas, políticas y socioculturales. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

La asignatura de Sociología II, forma parte del Plan de estudios del Colegio de 
Bachilleres, impartiéndose en 6º semestre, con un carácter obligatorio para aquellos 
alumnos que ya han cursado la asignatura de Sociología I. 
 
 
El programa de dicha asignatura está integrado por tres unidades seriadas, dentro de las 
cuales se abordan como temas centrales el cambio social, los movimientos sociales y la 
democracia. De  ahí que su intención sea, que el estudiante los comprenda y analice con 
el fin de explicar los problemas concretos que se presentan en los ámbitos económico, 
político y social de la sociedad contemporánea. 
 
 
Así, el propósito de este fascículo es el de proporcionar al estudiante de manera 
concreta, clara y didáctica los elementos teóricos básicos que requiere para abordar el 
tema del Cambio Social, partiendo de los enfoques teóricos que lo analizan, y ver lo que 
proponen con relación a las formas en que se presenta, a los factores que intervienen 
para que se dé, así  como a los actores que participan en él. 
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CAPÍTULO 1  
 

CAMBIO SOCIAL 
 
 
1.1 DICOTOMÍA DEL CAMBIO SOCIAL  
 
 
Como puedes ver, continuamente ocurren cambios a tu alrededor, en las modas 
musicales, de vestir y en la forma de expresión de los jóvenes. También se presentan 
cambios a nivel económico, político y social, que pueden ser benéficos en la medida en 
que generan fuentes de trabajo o incrementan el ingreso, mejorando las condiciones de 
vida de la familia, o permitiendo un mejor ambiente democrático. 
 
Sin embargo, también vemos que en un periodo de crisis resulta más factible que el 
cambio se manifieste, por ejemplo, en el descenso en los niveles de empleo o la 
disminución del ingreso real, provocando protestas encaminadas a presionar al poder 
político para resolver sus demandas. Estas y otras circunstancias que analizarás a lo 
largo del texto podrán sugerirte las siguientes preguntas: ¿Qué es el cambio social?  
 
¿Qué factores lo facilitan u obstaculizan? ¿Quiénes participan en los procesos de 
cambio? ¿Qué posibilidad existe en nuestro país para que se dé un cambio efectivo que 
amplíe los márgenes de participación ciudadana? ¿Cómo me afectan a mí? ¿Cuál es o 
debe ser mi papel ante el cambio? 
 
 
1.1.1 EQUILIBRIO Y CONFLICTO  
 
En el campo sociológico, los diferentes fenómenos que se analizan son abordados de 
diferente forma, de acuerdo al enfoque teórico que se utiliza, o a la ideología e interés  
del que lo lleva a cabo, por lo que no se puede dar una explicación única y general que 
sea aceptada por todos. Esto ha traído como consecuencia que contemos con diferentes 
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propuestas de análisis que parten de diferentes puntos, utilizando diferentes categorías y 
métodos para su estudio. 
 
Así, el tema del Cambio Social, como un fenómeno inherente a la sociedad, se ha 
encontrado con diferentes interpretaciones teóricas para su explicación, dentro de las 
cuales podemos mencionar a aquellas que parten de la idea de equilibrio o de conflicto y 
aquellas que lo ven como un proceso lineal o cíclico. 
 
 
a) Sociedad estable y en conflicto 
 
El cambio y la estabilidad son dos elementos fundamentales del análisis sociológico, los 
cuales son equiparables a las nociones de equilibrio y conflicto: el equilibrio se relaciona 
con la estabilidad del sistema; esto es, al margen de situaciones de tensión, conflicto o 
perturbación, siempre existe una tendencia natural hacia el restablecimiento del equilibrio 
perdido. Por otro lado, el conflicto es relacionado con la inestabilidad o desorganización 
social, en ocasiones atribuidas a la acción de los individuos, o a la forma en como está 
constituida y organizada la sociedad. 
 
 
b) Teorías del cambio social 
 
Como vimos en los párrafos anteriores, las teorías han dividido el tema del cambio 
social, a partir de sus posturas y categorías, pretendiendo explicarlo a partir de la idea 
del equilibrio o del conflicto, de su carácter cíclico o lineal, de ahí que en este apartado 
se pretenda señalar algunas de ellas, las más representativas sobre el análisis del tema, 
tratando de abordar en forma concreta su posición ante dichas ideas. 
 
Positivismo. Teoría que como sabemos fue propuesta por Augusto Comte, dando lugar 
a la Sociología. Desde esta perspectiva, Comte nos plantea que el cambio social  es 
resultado de un proceso evolutivo, en donde el pensamiento alcanza su madurez 
científica y la sociedad un progreso. Dicha evolución se explica a través  de su Ley de 
las Tres Etapas del Pensamiento y de su Estática y Dinámica social. En ellas 
observamos que esa madurez del pensamiento y ese progreso de la sociedad, sólo se 
pueden dar y continuar si está presente un orden social, de ahí que se observe que la 
propuesta de Comte respecto al cambio se apoye en la idea del equilibrio. 
 
Estructural-funcionalismo. Desde esta perspectiva, se ve al cambio como un proceso 
social que se da dentro de un equilibrio, ya que el sistema social cuenta con una forma 
de organización social que contribuye a mantener o restablecer la estabilidad. Según 
Talcot Parsons, la efectividad de dicha organización social se debe a que las partes que 
constituyen al sistema social (grupos sociales, instituciones, individuos, etc.) mantienen 
una interrelación fuerte, a partir de las funciones específicas que desempeñan. 
 
El sistema social está compuesto, según Talcott Parsons, por valores, normas, 
colectividades y roles. Los valores asumen la función de la estabilidad normativa (los que 
se difunden a través de la familia y la enseñanza), las normas, la función de integración 
(las que conforman el derecho y dan sustento al aparto judicial), las colectividades, la 
función de prosecución de objetos (la estructura política) y los roles, la función de 
adaptación. 
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Dentro del sistema social, la función de estabilidad normativa tiende a preservar el 
equilibrio; los valores, interiorizados a través del proceso de socialización actúan como 
un contrapeso a la exigencia del cambio. Esta postura teórica da como resultado los 
siguientes supuestos. 
 

1. Toda sociedad es un sistema relativamente constante y estable (Tesis de la  
estabilidad). 

 
2. Toda sociedad es un sistema equilibrado de elementos (Tesis del equilibrio). 
 
3. Cada elemento de la sociedad contribuye al funcionamiento de ésta (Tesis del 

funcionalismo). 
 
4. Cada sociedad se mantiene gracias al consenso de todos los miembros acerca 

de determinados valores comunes (Tesis del consenso). 
 
 
Marxismo. Dicha postura teórica parte de la idea del conflicto, ya que para Marx el 
cambio social se da a través de un proceso histórico social, partiendo de que es en el 
seno de la misma sociedad donde se generan las contradicciones que lo provocan.  
 
Estas se dan tanto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, como 
entre la base económica y la superestructura. Las contradicciones se reflejan o 
concretizan en el conflicto entre las clases sociales poseedora y desposeída, las cuales 
establecen una relación de explotación en el proceso productivo. Esta lucha de clases 
(conflicto entre explotados y explotadores), se ha convertido en el motor del desarrollo 
histórico de la sociedad y ha permitido la transformación en su conjunto, a través de la 
Revolución. 
 
 
Dahrendorf. Otra perspectiva que parte de la idea del conflicto, es la propuesta por este 
autor, el cual rechaza el planteamiento de Marx, por considerarla como una 
simplificación abusiva, ya que no es posible señalar que todos los conflictos que se 
presentan en la sociedad sean conflictos de clase, tampoco se puede decir que estos 
impliquen una situación  revolucionaria. 
 
La lucha de clases puede propiciar la transformación que, paradójicamente, le permita al 
sistema perpetuarse. Dahrendorf parte de las siguientes tesis desde la perspectiva del 
conflicto: 

 
1. Toda sociedad y cada uno de sus elementos están sometidos en todo momento 

al cambio (Tesis de la historicidad). 
 
2. Toda sociedad es un sistema de elementos contradictorios y explosivos entre sí 

(Tesis de la explosividad). 
 
3. Cada elemento de la sociedad contribuye a su cambio (Tesis  de la 

disfuncionalidad y productividad). 
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4. Toda sociedad se mantiene por la coacción que algunos de sus miembros 
ejercen sobre los otros (Tesis de la coacción). 

 
 
El conflicto se puede presentar entre roles sociales (de los diversos roles que un 
individuo puede desempeñar se ve obligado a optar por uno de ellos), grupos sociales 
(alumnos y docentes), sectores de la sociedad agrupados a partir de regiones o 
instituciones (sindicatos y autoridades laborales), sociedades y asociaciones que afecten 
a toda la sociedad (partidos de izquierda y derecha), entre naciones y organizaciones 
supranacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNICEF),  
etcétera. 
 
Para John Rex los conflictos deben explicarse de acuerdo con los intereses de los 
“grupos o clases en situación de conflicto”, y estos intereses pueden ser latentes o 
manifiestos. En el primer caso, orientan la conducta de los actores “sin que sean 
conscientes de ello”; y en el segundo, con motivos conscientes “en los que se inspira la 
acción de los actores”. Cabe señalar que son los intereses manifiestos los que dan 
origen a los grupos de interés en conflicto o en oposición. La intensidad del conflicto, que 
depende de condiciones variantes, puede dar lugar a una revolución, a una reforma o a 
una solución de compromiso. 
 
 
Balance entre equilibrio y conflicto 
 
El balance entre equilibrio y conflicto, o bien entre estabilidad y cambio, indica que no es 
posible concebir la sociedad como un organismo perfectamente estable, pero tampoco 
en un constante conflicto. Aún los estructural-funcionalistas tienen que considerar el 
cambio de estructuras que involucra la transformación del sistema social.  
 
El propio Parsons, en sus últimos escritos, distingue el cambio de estructuras: “el 
equilibrio se rompe para dar lugar a un nuevo equilibrio sin que el propio sistema resulte 
modificado”; o el conflicto implica que las fuerzas del cambio que actúan desde fuera 
(exógenas) o desde dentro (endógenas) son tan fuertes que conducen, ya no 
simplemente a un cambio de equilibrio, “sino a un cambio de estructuras que afecta a la 
naturaleza del sistema entero”.  
 
Por su parte, Merton introduce el concepto de disfunción para explicar los desequilibrios 
y/o conflictos que se presentan en la sociedad; así, las funciones sociales se plantean 
como el conjunto de actividades que cada individuo realiza al interior de la sociedad para 
lograr su armonía; las disfunciones sociales son acciones que no encomienda la 
sociedad, sino que van en sentido contrario; por ejemplo, el asesinato, el hurto, que 
ponen en riesgo su armonía. 
 
Si bien las sociedades no son totalmente estables, tampoco están en permanente 
transformación, sino que las estructuras  mantienen un margen de estabilidad, de 
manera que no cambian de la noche a la mañana. Así, los valores, normas, 
agrupaciones sociales e instituciones, entre otros elementos que conforman la red social, 
se mantienen vigentes a pesar de que ocurran cambios que impacten las estructuras. 
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De esta forma deducimos que las sociedades son unidades en movimiento en las que se 
pueden presentar situaciones de ruptura en determinados momentos, mismas que se 
expresan a través del conflicto. Pero que una vez superado, se tiende a recuperar el 
equilibrio, observándose con esto que equilibrio y conflicto son dos constantes 
interdependientes que se funden y separan en la misma sociedad, en su proceso de 
desarrollo. 
 
c) Enfoques lineales y cíclicos sobre el cambio social 
 
Hemos observado, que las teorías sobre el cambio social difieren de tal manera que no 
se puede establecer una sola visión que rija su explicación, de ahí que también, con 
relación al rumbo al que se conduce el cambio, encontremos propuestas diferentes. 
 
Algunos autores plantean un enfoque lineal, a través del cual consideran que la sociedad 
en su proceso de transformación, ya sigue un rumbo predeterminado, en el que se 
atraviesa por ciertas etapas o momentos, causados por factores ya definidos. Además  
dicho proceso es característico en todo tipo de sociedades, por lo que se piensa ya en 
un modelo  de cambio a seguir, a través del cual se pretende un progreso o desarrollo. 
 
Esta postura que durante muchos años fue adoptada por Comte, Spencer, Marx y otros 
como Durkheim, ha sido rebasada y criticada por otras teorías de carácter cíclico, las 
que proponen que los cambios dados en la sociedad se presentan de diferente manera, 
de acuerdo a sus condiciones temporales y espaciales, tanto en lo económico, lo político 
y lo sociocultural, de tal manera que no siguen un camino obligado, ni resultados 
esperados. 
 
Un ejemplo de ello nos lo plantea Cristina Puga, en el libro Hacia la sociología, donde 
nos dice que “los cambios profundos que ha producido el desarrollo de la electrónica en 
los campos de la información y la comunicación han tenido repercusiones distintas en los 
diferentes países del mundo.  
 
En la actualidad, su proliferación lejos de haber reducido la brecha entre los países 
pobres y subdesarrollados y las grandes potencias industrializadas, ha ahondado el 
abismo entre unos y otros por la muy diversa velocidad con la que los avances en este 
campo penetran y se expanden, y desde luego por el hecho de que unos detentan o 
poseen la tecnología y los demás tienen que importarla”.  
 
Asimismo, la autora nos dice que no existe una causa dominante del cambio social, ya 
que la Sociología actual reconoce que éste surge de la acción de una pluralidad de 
factores, que se van gestando a lo largo de su desarrollo, adoptando rasgos y perfiles 
propios, que evitan que el resultado sea único y homogéneo. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
I. Realiza las siguientes actividades, tomando en cuenta que éstas te ayudarán a 
comprender mejor el tema: 
 
1. Indaga qué valores aprecian más tus maestros respecto a tu desempeño escolar. 
 
 
 
 
 
2. Señala un ejemplo de causas que dan origen al conflicto entre clases sociales. 
 
 
 
 
 
3. De acuerdo a tu experiencia personal (proceso de socialización), señala cuáles han 

sido los cambios más significativos que has tenido, identificando los factores que los 
provocaron y además si han sido de carácter total o parcial. 

 
 
 
 
 
4. Con base en la revisión de notas periodísticas, identifica algunos ejemplos de 

cambio social, trata de diferenciar entre si son resultado de un conflicto o se dan 
dentro de un equilibrio. 

 
 
 
 
 
5. De acuerdo al contexto familiar y educativo en el que te desenvuelves, identifica las 

relaciones conflictivas que se presentan en él. 
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II. Correlaciona las siguientes columnas: 
 
1.   
 
 
2.    
      
 
3.    
      
 
 
4.    
  
 
 
5.    
      
 
 
6.    
       
 
 
7.     
      
 
 
 
8.     
  
 
 
 
 
Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría que explica el cambio social a través de un 
proceso social, donde el individuo sujeta su acción a 
una serie de normas. 

DAHRENDORF      (    ) 

Enfoque que plantea que el proceso de cambio y 
desarrollo es diferente en cada sociedad, de acuerdo 
a sus características históricas y sociales propias. 

LINEAL                    (    ) 

Teórico, que plantea que las contradicciones se 
presentan entre todos los elementos que conforman 
a la sociedad. 

POSITIVISMO         (    ) 

Enfoque que plantea que todas las sociedades 
siguen la misma línea determinada en su proceso 
de cambio. 

CONFLICTO           (    ) 

Teoría que explica el cambio social como un 
proceso histórico-social, que se da a partir de 
contradicciones. 

EQUILIBRIO           (    ) 

Situación que se caracteriza por antagonismos, ya 
sea entre las clases o grupos sociales y que van 
contra el orden. 

ESTRUCTURAL     (    ) 
FUNCIONAL 

Teoría que explica el cambio social, a partir de un 
proceso evolutivo que conduce al progreso. 

CÍCLICO                 (    ) 

Situación que representa el mantenimiento del 
orden en la sociedad, a pesar de los cambios. 

MARXISMO            (    ) 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
En conclusión, vemos que el análisis del Cambio Social, ha sido abordado a partir de 
diferentes puntos referenciales (estabilidad, conflicto, lineal, cíclico), de acuerdo a los 
enfoques que lo estudian (positivismo, marxismo, estructural-funcional, Darenfhort), pero 
finalmente observamos que son puntos que lo conforman, de manera complementaria y 
que al integrarlos nos permiten lograr un análisis más amplio y completo del tema. 
 
Así pues, el Cambio Social no puede ser explicado sin considerar la estabilidad y el 
conflicto que se presentan en la sociedad, y sin considerar su carácter lineal y cíclico que 
presenta en su proceso histórico. 
 
A continuación se presenta un esquema en el que, de manera sintética, se plasman 
algunas ideas y conceptos sobre equilibrio y estabilidad. Trata de seguir la secuencia del 
esquema de manera paralela a la lectura del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema social 
 
 
Normas   Valores   Colectividades  Roles 
 

 
      Proceso de socialización 

 

 

 
        Función de las partes 

 

 

        Consenso            Equilibrio 
 
 

   Estabilidad del sistema 

Posición tradicional respecto 
       al conflicto 

 

      Conflicto 
 
 

   Clases sociales antagónicas 
 
 

 
explotados              explotadores 

 
 

Lucha de clases 
 

 

Situación revolucionaria 
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Posición alternativa respecto al conflicto 
 

Lucha de clases 
 

 
 
 
                 Situación                                                             Transformación que 
                 revolucionaria                                                     consolida al sistema 
 

Elementos del conflicto 
 
 
 

Cambio                    Contradicción             Disfuncionalidad               Coacción 
 

Tipos de conflicto entre 
 
 
                   Roles                                                                            Organizaciones 
                                                                                                        supranacionales 
 
 
   Grupos sociales             Instituciones                 Organizaciones          Naciones 
                                   Sectores regionales            nacionales 

 

Salidas del conflicto 
 
 
 
        Revolución                                     Reforma                           Salida de compromiso 

 
Elementos de la sociedad 

 
 
             
      
 Estabilidad               Movimiento                      Situación de ruptura                  Conflicto 
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1.2 TIPOLOGÍA DEL CAMBIO SOCIAL 
 
El cambio es un proceso permanente que produce transformaciones continuas en el 
interior de la sociedad o en su conjunto, dependiendo de los factores que intervienen en 
él. En términos temporales podemos distinguir cambios de corto, mediano y largo 
alcance. Braudel (1990) señala que los cambios de corto alcance temporal son 
coyunturales,1 cambios del aquí y  el ahora. Por el contrario, cuando se plantean 
cambios a largo plazo, éstos serán estructurales. 
 
En términos espaciales, el cambio puede referirse a un ámbito específico de la realidad 
social (parcial), o bien afectar a la sociedad en su conjunto (total). En general, las 
estructuras tienden a la estabilidad, por ejemplo, los sistemas económicos y políticos 
donde los cambios no ocurren rápido. 
 
El cambio social se refiere al cambio de las estructuras, es decir, a las transformaciones 
de lo estable o relativamente inmodificable. No obstante, esta apreciación restringe el 
análisis a los cambios que afectan la estructura como totalidad y que ocurren en plazos 
relativamente largos. 
 
Cuando nos planteamos qué es lo que cambia, es necesario definir si se trata de un 
cambio en las estructuras, o de las estructuras. En el primer caso se trata de un cambio 
que se da en uno o varios elementos de la estructura de manera  gradual y  que 
transforma aspectos micro y no busca la transformación en la dimensión total de la 
sociedad. En el segundo, hay que contemplar los conflictos que pueden desembocar en 
la transformación de las estructuras en su conjunto, esta posición es la del cambio a 
nivel macro. 
 
1.2.1 CAMBIO EN LAS ESTRUCTURAS 
 
En el proceso de cambio se presentan trasformaciones a corto plazo  que afectan una 
parte de las estructuras, aún cuando su efecto inmediato no repercute en la 
transformación de la totalidad social. En este caso no hablamos del cambio de las 
estructuras, sino en las estructuras. Esto implica que la sociedad en su conjunto no 
cambia. 
 
Esta forma de cambio se explica a través de la teoría estructural–funcionalista, y lo 
presenta como proceso gradual y/o evolutivo, involucra el desarrollo lineal, que 
contribuye a mantener la funcionalidad del sistema. El punto de partida de análisis lo 
proporciona la función de estabilidad, es decir, la tendencia de todo el sistema a 
conservar un equilibrio o recuperarlo. 
 
Los actores plantean una pugna por conservar o reproducir el poder político y/o 
económico, hablan de una realidad social en equilibrio, estable o en proceso de 
modernización, por lo que plantea el cambio como la transformación de aspectos micro, 
que tienen poca o nula incidencia en la transformación efectiva de las estructuras. 

                                                 
1 Son momentos en que se abren las posibilidades hacia el cambio, o bien, las circunstancias que se presentan ante el 
estancamiento que dan oportunidad a nuevas opciones. La coyuntura no siempre va hacia adelante, puede, incluso, retroceder 
puede adoptar diversas formas como toma de conciencia, reivindicaciones populares, revolución sociopolítica, técnica; 
reformas políticas, condiciones políticas y económicas internacionales y planificación nacional. 
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Un cambio en las estructuras que se puede generar, sin que por ello se altere la 
totalidad del sistema, son los valores de carácter económico, político y cultural que 
pueden afectar el desempeño de los roles sociales, de los objetivos de los puestos y 
de la interacción social de los actores. 

 
La modernización conlleva el cambio de roles  y de estatus, como lo reflejan las nuevas 
profesiones, los procesos migratorios, la movilidad vertical u horizontal, la asunción a 
roles diferentes e incluso opuestos a la capacitación recibida. Cabe señalar que el 
cambio de roles desempeñados no necesariamente está ligado al cambio de estatus, es 
decir, no lleva a asumir diferentes posiciones de poder de manera directa, riqueza o 
prestigio. Esto puede generar frustración y malestar, lo cual, a su vez, se traduce en 
inconformidad y rechazo a las normas y valores establecidos. 
 
Fuentes del Cambio 
 
Desde esta perspectiva, se considera que las fuentes del cambio, son de carácter  social 
y tecnológico, tales como las perturbaciones sociales, la desorganización social, las 
innovaciones, descubrimientos e invenciones que desempeñan una función significativa. 
 
Perturbaciones Sociales 
 
Aunque la perturbación social se puede considerar como un conflicto, para este enfoque 
es un síntoma de que “algo” no funciona bien en una parte o en la totalidad del sistema 
social, de ahí la necesidad de establecer reformas o transformaciones graduales que 
tiendan a corregir las problemáticas manifestadas en las perturbaciones. Si la disfunción 
o el desajuste generado no se resuelve, es posible llegar a una situación de 
desorganización social donde se rechacen las normas que rigen a la colectividad. La 
infracción, generalidad de la normatividad social, nos enfrenta a una situación de cambio 
en la que se requiere construir nuevas normas (o modificar las existentes), de tal forma 
que respondan a los intereses de la mayoría, aunque habrá también quienes se opongan 
a la modificación de las normas representativas del stablishment. 
 
Innovaciones, Descubrimientos e Invenciones  
 
Son conceptos que se aplican en ciencia y tecnología, actividades humanas que cobran 
importancia fundamental a partir de la modernidad. En efecto, la necesidad de surtir 
mercados cada vez más amplios y contar con mayor cantidad de mercancías, obliga a 
revolucionar las formas de producción. 
 
La primera revolución tecnológica de los siglos XVIII y XIX estuvo precedida por una 
revolución científica, religiosa y cultural, que contribuyó con nuevas formas de concebir  
y estudiar al hombre y la naturaleza, así como con descubrimientos científicos, sobre 
todo en el campo de la Física (las leyes de la conservación de la materia y de la 
gravitación universal), las cuales posibilitaron nuevas formas de indagación y 
aproximación a la realidad. El método científico fue una gran aportación para el 
desarrollo de la tecnología, y las invenciones se hacen tan indispensables en la industria 
que se les estimula. Paralelamente a éstas, se llevan acabo innovaciones 
(modificaciones a lo ya inventado) y adaptaciones. Es evidente que las revoluciones 
científicas, técnicas y científico-técnicas -los últimos cambios tecnológicos están 
vinculados al quehacer científico-, han generado condiciones para el cambio. El uso 
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masivo de autos, aviones aparatos electrónicos y productos derivados de la química 
sintética, demuestran la existencia de una sociedad diferente a las anteriores y el punto 
de referencia obligado respecto a la sociedad del futuro. 
 
Actualmente es difícil considerar que los descubrimientos, invenciones e innovaciones 
son capaces de generar cambios en las estructuras por sí mismos. En realidad, estos 
dependen de quienes usan las transformaciones de la ciencia y tecnología; sin embargo, 
como aspectos de la vida cultural del hombre inciden en ellos. De tal forma, el continuo 
crecimiento de la productividad ha cambiado los patrones de consumo de la sociedad, en 
gran medida por el desarrollo de la ciencia y tecnología, sin olvidar que también 
responde a los intereses de quienes tienen el control de la economía y de la estructura 
científico-técnica. 
 
Así pues, las innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción industrial influyen en 
las concepciones morales y culturales, aunque también la ideología y la cultura lo hacen 
en la técnica, la ciencia y la producción. 
 
1.2.2 CAMBIO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Otra forma de abordar esta temática es destacando los conflictos que pueden 
transformar las estructuras. Desde esta perspectiva marxista, se analizan críticamente 
los aspectos que permiten la reproducción de las estructuras y las condiciones que 
hacen posible su transformación. 
 
Suponemos que el conflicto es inherente a la dinámica del cambio y que conduce al 
cambio de las estructuras. De esta forma el análisis se orienta a partir de conceptos y 
categorías globales (estructura económica y sus correlativos superestructurales jurídicos, 
políticos e ideológicos), que muestran conflictos interclasistas causantes de una 
situación de carácter revolucionario.  
 
Si se observa una transformación en las principales relaciones estructurales, se habla de 
cambio de estructuras sociales en las instituciones básicas y en los sistemas de valor 
prevalecientes, o bien, si el sistema social sufre una transformación a causa de la 
oposición entre los grupos que, al agudizarse, destruye las antiguas relaciones e instaura 
nuevas. 
 
Fuentes del Cambio 
 
Las fuentes del cambio de las estructuras son el desarrollo desigual entre las fuerzas 
productivas y relaciones de producción, así como la lucha de clases (en sus niveles 
económico, político, e ideológico). 
 
El incesante desarrollo de las fuerzas productivas conduce al incremento de la 
productividad, esto es, a una mayor cantidad de productos generados por el trabajador.  
 
El desarrollo de las fuerzas productivas, derivado en gran medida por el desarrollo 
tecnológico de la cada vez más sofisticada división del trabajo, de las nuevas materias 
primas disponibles y de una preparación mayor de la fuerza de trabajo, trae consigo la 
generación de riquezas, de las que se apropia por diversas vías una minoría privilegiada.  
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Esta, además de tener el control de los procesos productivos, también es usufructuaria 
del poder político. Por otro lado, nos encontramos un amplio grupo de trabajadores cuya 
paradoja consiste en que a pesar de ser los generadores directos de la riqueza social no 
disfrutan de ella, ya que sólo se les asigna lo indispensable para subsistir. Ante esta 
situación no es posible hablar de armonía, ya que los intereses de las minorías 
favorecidas no concuerdan con los de las mayorías explotadas, conflicto permanente 
que se expresa a través de la violencia. 
 
Lucha de Clases  
 
El enfrentamiento puede ser económico y desde la perspectiva de los trabajadores: 
reivindicaciones gremiales y mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, que se 
pueden encausar a través de organizaciones sindicales reconocidas oficialmente o 
independientes. También puede ser a nivel ideológico, donde se enfrentan dos 
concepciones de la realidad social: una afirma que todo está bien, por lo que no es 
necesario cambiar la historia (si acaso tal vez algunas reformas que consoliden lo ya 
existente), la otra señala la necesidad de mejorar sustancialmente las condiciones de 
vida (trabajo, ingreso, participación, etcétera). 
 
Otra forma de lucha se produce por el poder político, es decir, por el control del gobierno 
y de las decisiones fundamentales de un país, a través de instituciones reconocidas y 
aceptadas, como partidos y asociaciones de carácter político. No obstante, la lucha 
política puede trascender estos medios y adoptar mecanismos y estrategias de 
confrontación abierta con el régimen establecido. 
 
La lucha de clases, tal como la concibió originalmente el pensamiento marxista, 
planteaba soluciones de carácter revolucionario que implicaban el cuestionamiento y la 
ruptura radical con lo establecido. De acuerdo con esta línea, el cambio social debía ser 
de las estructuras, de tal forma que quedara espacio para reformas menores. La forma 
de producir y repartir la riqueza  generada por la producción, los mecanismos de 
representación y participación política, las ideas y la cultura deben sufrir una 
transformación radical. La revolución es sólo un momento coyuntural, pues las 
aspiraciones del movimiento pueden frustrarse, lo cual significaría cerrar las 
oportunidades de superación de la mayoría. 
 
Hablar del cambio de las estructuras es, en este sentido, hablar de la sociedad en su 
conjunto. Sin embargo, puede ser el resultado de cambios previos dentro del sistema, 
pues las transformaciones no siempre son cambios bruscos y simultáneos de las 
instituciones básicas, ya que puede cambiar gradualmente y sólo después de cierto 
tiempo se podrá decir que el sistema transformó sus relaciones estructurales; por esto 
Marx escribió que el paso del Feudalismo a un tipo diferente de sistema social sólo 
puede entenderse por las tensiones dentro del sistema feudal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
I. Responde lo que se te pide: 

 
1. Describe brevemente algunos cambios significativos de carácter económico, político 

o social de tu localidad ocurridos en años recientes.  
 
 
 
 
 
 
2. Explica, desde la perspectiva del cambio estructural, la conformación del sistema 

político mexicano de carácter presidencialista.  
 
 
 
 
 
3. ¿De qué manera puede afectar a la sociedad el desarrollo acelerado de áreas 

científico-técnicas, tales como la computación, robótica o ingeniería genética? 
 
 
  
 
 
 
4. A partir de la lectura de periódicos o revistas recientes sociopolíticas o económicas,  

da ejemplos de expresiones de la lucha  de clases a nivel político, económico o 
ideológico.  
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II. En los siguientes ejemplos de cambio, señala si pertenece a un tipo parcial (en las 
estructuras) o total (de la estructura). 
 
1.   El paso de la niñez a la adolescencia del individuo, representa un cambio de tipo:___ 

       ___________________________________________________________________________ 

  

2.   La revolución mexicana, transformó las estructuras económicas, políticas y sociales,  
      por lo que se puede considerar como un cambio de tipo. _________________________ 

 
3.   Con  la   modernización  de   nuestro  país, a partir de 1940, se   iniciaron   una serie   
      de cambios de tipo: __________________________________________________________ 
 
4.   La presencia de un nuevo  gabinete  en   gobierno   de   nuestro   país, a raíz   de las  
      elecciones de 2000, representa un cambio social de tipo: ________________________ 
 
5. El rompimiento del bloque socialista en los años noventas, representó para los 

países que lo conformaban un cambio de tipo:__________________________________ 
 
6. La   reforma   política   aplicada   en   la  década de los setentas, representó  para  la  
      estructura política de nuestro país un cambio de tipo: ____________________________ 
 
7.  La modificación que sufrió el CONALEP, en cuanto adoptar un carácter  propedéutico,  
     además del terminal, representa para la institución un cambio de tipo:______________ 
 
 
 
Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
De acuerdo a lo visto en este apartado, podemos observar que el cambio social se da en 
diferentes dimensiones, pudiendo presentarse en uno o varios elementos de la 
estructura (cambio en las estructuras), o en la estructura en su conjunto (cambio de la 
estructura), dependiendo de los factores, las condiciones y actores que estén presentes. 
El siguiente esquema te dará una visión global de las formas como se ha concebido el 
cambio desde la estabilidad y el conflicto. Del lado izquierdo del esquema encontrarás 
los elementos que se acercan a la primera postura y del lado derecho los que identifican 
a la segunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De largo plazo (estructural) 

Ámbito general 
Nacional 

Cambio  en las estructuras 

Restablecimiento o  
conservación del equilibrio 

Ruptura conflicto 
situación revolucionaria 

cambio social 

En función del tiempo En función del espacio 

De corto plazo (coyuntural) 

Ámbito específico 
Local o regional 

De carácter estructural 

Cambio en las estructuras 

Macrosocial Microsocial 

Corto plazo Largo plazo 

Qué afecta 

Parte del sistema Al sistema en su conjunto 

Perspectiva de la estabilidad 
Perspectiva del cambio 

(En sentido estricto) 
Fuentes  del  cambio 

Perturbaciones sociales Desarrollo desigual entre fuerzas productivas 
y relaciones de producción 

Rechazo a las normas  Lucha   de   clases 

Innovaciones 
Económica, política e ideológica 

Descubrimientos 

Invenciones 
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1.3 FACTORES DEL CAMBIO SOCIAL 
 
 
1.3.1 FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS 
 
Para conocer de dónde proceden o se originan los cambios, es preciso distinguir entre  
factores endógenos y exógenos, aunque en realidad no siempre se puede asegurar que 
el origen de un cambio debe atribuirse a uno u otro factor sino que puede ser resultado 
de ambos. Los factores endógenos del cambio responden a la dinámica interna de las 
sociedades, en tanto los exógenos vienen de fuera e inciden en las transformaciones 
sociales. 
 
En las sociedades subdesarrolladas los cambios son influenciados más por factores que 
se originan fuera de ellas, que de los que se generan en ellas, ya que son producto de la 
tecnología que introducen los países desarrollados.2 Ello plantea si existen diferencias 
entre los cambios inducidos interna o externamente. 
 
Factores Endógenos del cambio 
 
Se presentan cuando el cambio ocurre en las estructuras propias del sistema,  a partir de 
políticas, medidas o decisiones que se toman para apuntalar lo establecido, esto es, lo 
que resulta de la promoción interna. El cambio que impacta positivamente es el derivado 
de políticas internas. En México, los gobiernos se han presentado como superadores de 
regímenes anteriores y las promesas de campaña se basan en políticas, que de 
concretarse, mejorarían la situación del país. 
 
El cambio endógeno se define por factores “internos” de la sociedad, lo cual supone que 
es consustancial a las sociedades, que en determinado punto generan condiciones para 
revolucionarse o transformarse. Algunos factores sociales que inciden en el cambio son 
los conflictos sociales y la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción, la correlación de fuerzas de los distintos grupos políticos. 
 
Autores como Trueba Dávila (1979) señalan que el cambio endógeno o producido al 
interior de un sistema es resultado de cambios acumulativos en las estructuras que 
finalmente cambian el conjunto. Ello implica que el cambio que se da en las estructuras 
“no significa una transformación en todo el sistema social; pero si ésta situación prolifera 
y empieza a afectar a todos los componentes del sistema, irremediablemente se está 
gestando un cambio social”. De esta forma tenemos la implantación de políticas 
económicas que impactan el nivel de vida de los trabajadores, los cuales, a través de 
luchas que se canalizan por grupos de presión o partidos políticos, buscan el logro de 
sus reivindicaciones. Una situación como ésta puede transformar la estructura política en 
su totalidad, aunque no necesariamente, desembocar en la transformación del sistema 
en su conjunto. 

                                                 
2 Luis Leñero Otero. Desarrollo social y participación del pueblo en el desarrollo, p.111 
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Factores Exógenos del cambio 
 
Cuando el cambio se plantea como un proceso que resulta del contacto de la 
comunicación con otros pueblos y sociedades, los cuales propician nuevas formas de 
vida “moderna”, generando una sociedad de consumo masivo. Estos factores se originan 
fuera del sistema social de manera externa, como el medio físico y la relación con otras 
sociedades, las cuales están condicionadas por el prejuicio de la superioridad de las 
sociedades occidentales. 
 
Proponen a la sociedad como un sistema abierto, que incluye procesos como la 
industrialización de países atrasados por una sociedad avanzada. Desde esta 
perspectiva (funcionalista), los cambios se producen por el contacto cultural 
(aculturación), económico y político  con el exterior, que se canaliza a través de 
instituciones, cuyos  agentes pretenden propósitos que se encuentran ya definidos y que 
manipulan e influyen en los  cambios 
 
Los cambios en las sociedades atrasadas se imponen por las industrializadas a través 
del imperialismo. El american way of life, que influye en países de América Latina 
mediante la aplicación de modelos de desarrollo ha provocado cambios en varios 
niveles, como la modernización a través de la “ayuda” técnica o la integración económica 
con medidas neoliberales como el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, 
Estados Unidos y Canadá, así como por ejemplo la nueva postura de nuestro gobierno 
en materia de política exterior.  
 
El cambio generado por factores externos al sistema puede ser por imposición 
(ocupación militar), presión o adopción de modelos económicos y políticos, o como 
resultado de un proceso de aculturación o la perdida de valores culturales; lo anterior es 
el resultado de la imposición, asimilación o penetración de modelos culturales ajenos en 
la cultura local. De acuerdo con la concepción de aldea global que plantea MacLuhan, el 
mundo está en proceso de convertirse una sola nación, culturalmente hablando, basada 
en un modelo cultural único, y cuyo rasgo más visible es el consumismo. Esta postura 
también explica la uniformidad en las modas, y en el empleo de la ciencia y tecnología 
en los procesos productivos, etcétera. 
 
Desde otra perspectiva, el cambio social se aplica por factores “externos” o extraños al 
sistema, y presupone que las sociedades tienden a la estabilidad, al equilibrio. Por tanto, 
cuando aparece el cambio (derivado entre otros factores, de convulsiones sociales, crisis 
políticas, movilizaciones sociales, revoluciones, etc.) este tiende a ser explicado como 
resultado de elementos ajenos a la sociedad, como extranjeros, infiltrados, agentes 
foráneos, etcétera, ya que la sociedad funciona siempre dentro de un equilibrio 
 
En la actualidad ante el proceso de globalización que sufre la sociedad, es difícil 
concebir un país aislado o separado del mundo, ya que gran parte de la cultura es 
universal. No obstante, es sumamente cuestionable pretender que los grandes cambios 
sociopolíticos y económicos que se experimentan en muchas naciones obedezcan a 
factores puramente externos. Por ello, es más provechoso para efectos de reflexión, 
investigación y análisis, señalar que los cambios “normalmente son producidos tanto por 
agentes endógenos y como por agentes exógenos simultáneamente”. (Trueba Dávila, 
1979. p. 39). 
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1.3.2 FACTORES UNICAUSALES Y MULTICAUSALES  
 
Los factores del cambio son elementos que influyen o lo propician y se presentan en 
circunstancias llamadas condiciones de cambio, o causas que lo originan. Gran parte de 
la polémica sobre el cambio social gira alrededor de sus factores, en virtud de que 
algunos autores privilegian unos por encima de otros. Algunas variables que se plantean 
como determinantes son el medio físico, variables demográficas, tecnología, raza, nivel 
de conocimientos, estructuras de producción y creencias religiosas. Todavía es difícil 
sostener que el cambio de o en las estructuras es unicausal (que responde a una sola 
causa o factor), pero es posible afirmar que es multicausal, derivado del concurso de una 
gran variedad de factores entre los que destacan los siguientes tipos. 
 
Crecimiento demográfico 
 
Impulsa el cambio a medida que genera necesidades que se deben satisfacer, pero este 
factor debe conjugarse con recursos, con el desarrollo de las fuerzas productivas, con el 
cambio de mentalidad, etc.; es decir, con variables que no son estrictamente 
demográficas.  
 
Factor técnico 
 
Está ligado al cambio sociopolítico; al respecto Marx señala la necesidad que tuvo la 
burguesía revolucionaria de transformar el viejo régimen feudal y tomar las riendas del 
poder político para ampliar y consolidar su predominio económico fortalecido por las 
grandes innovaciones técnicas. El desarrollo tecnológico también implica el cambio en 
las condiciones laborales y en la totalidad de las relaciones de producción. La tecnología 
no tiene el mismo impacto en todos los sectores de la realidad social, algunos grupos 
aceptan, en tanto otros desdeñan o rechazan sus adelantos. La sociedad actual 
cuestiona el desarrollo tecnológico irracional que tiene un impacto negativo sobre el 
ambiente. 
 
Infraestructura económica 
 
Para el determinismo económico los cambios explican y determinan otros cambios, sean 
estos de índole normativa, organizativa o ideológica. Georges Gurtvich, en Vocación 
actual de la Sociología, retoma al Marx joven de la filosofía alemana, al señalar que 
cuando habla de fuerzas productivas se refiere a una conjugación de múltiples factores 
que confluyen en los procesos productivos que se presentan en una sociedad 
determinada. En tanto H. Janne, citado por Guy Rocher (1990), plantea que la dialéctica 
marxista “...hubiera llevado a resultados absolutamente correctos, de haber estado 
fundada sobre el principio de la correlación de factores” (p. 453). Lo anterior muestra que 
los factores económicos influyen sobre la superestructura conformada por factores 
jurídicos, políticos e ideológicos, pero, de acuerdo con esta postura, también puede 
ocurrir lo contrario. 
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Valores Culturales  
 
Son factores que contribuyen a acelerar o retrasar el cambio; pero, al igual que los 
demás, operan en combinación con otros factores. Dentro de estos, es muy importante el 
conocimiento científico; Augusto Comte identificó a la sociedad moderna con el 
desarrollo del pensamiento científico; la sociedad positiva es, según él, la sociedad 
científica. Sin embargo, este desarrollo de la sociedad está a su vez determinado por las 
políticas científicas dependientes de las esferas gubernamentales y de interés 
económico 
 
Max Weber aportó otro ejemplo interesante acerca de la influencia de los valores en el 
cambio social: el espíritu del capitalismo, caracterizado por la búsqueda de ganancias 
cada vez mayores, está determinado por la ética protestante, la cual no sólo permite sino 
que estimula el desarrollo de una economía de lucro. El individualismo, la idea de la 
predestinación, el ascetismo moral (que considera al trabajo una virtud fundamental), son 
circunstancias que impulsan a los fieles no a gastar ni atesorar sino a invertir sus 
riquezas. De lo anterior concluimos que Weber propuso una explicación religiosa del 
Capitalismo. No obstante, en sus Ensayos de Sociología corrige esta visión al señalar 
que la religión misma responde a circunstancias de carácter económico, político, 
geográfico, cultural, etcétera. 
 
 
Procesos políticos 
 
Resultado de factores que buscan un mayor ejercicio de participación de la ciudadanía, 
permitiendo una ampliación de sus libertades e igualdades, tanto en el plano 
democrático, como humano y que permitan su autonomía y desarrollo, de una búsqueda 
del equilibrio tanto entre los poderes del Estado, como entre las fuerzas de los grupos 
que compiten por el poder. 
 
Naturales  
 
Factores que se presentan como resultado de  la dinámica de la naturaleza misma, y que 
conlleva a establecer la necesidad de enfrentar los fenómenos naturales, de una manera 
más eficaz para evitar desgracias sociales y económicas, ejemplo de esto fue el 
terremoto sufrido por nuestro país en 1985. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
I. Elabora los ejercicios considerando lo que ya aprendiste: 
 
1. Retomando el ejemplo de los cambios sufridos en tu experiencia personal (proceso de 

socialización), trata de identificar las causas o factores que los generaron, 
diferenciando si son de carácter interno y/o externo, como de la presencia de una o 
varias causas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2. Describe cómo se ha difundido e incorporado a nuestra forma de vida el modo de vida 

estadounidense y sus consecuencias. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
3. Explica los factores tanto de orden interno como externo que pueden influir en la 

orientación de la educación a nivel medio superior. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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II. Contesta lo que se te solicita, y a partir de tus respuestas resuelve el crucigrama: 
 
1.  Factor de cambio que procede del interior de la propia estructura:__________________ 

2.  Factor de cambio, en que se presenta una sola causa:____________________________ 

3.  Situación que rompe con el orden y puede dar paso a un cambio social:____________ 

4.  Factor de cambio que se presenta fuera de la estructura:__________________________ 

5.  Situación que permite el mantenimiento del orden, a pesar de los cambios:__________ 

6.  Factor de cambio, donde se conjugan varias causas:_____________________________ 

 
 

C R U C I G R A M A 
 

 4     5        
1              
              
              
         6     
              
   2           
               
              
              
              
              
              
              
              
    3          

 
 
 
 
 
 
Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Como vimos los factores que inciden en el cambio social, pueden ser tanto internos 
(endógenos), como externos (exógenos), así como resultado de la presencia de una 
causa (unicausal) o de varias de ellas (multicausal), pero que en la actualidad es difícil 
que estos se presenten como resultado de uno de ellos, sino al contrario ahora se 
presentan de una manera en donde se integran tanto factores como internos y externos, 
como de la presencia de múltiples causas. 
 
El siguiente esquema explica los factores del cambio en función de su procedencia y 
respecto al tipo de causas que le dan origen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Factores del cambio 

En función de la procedencia 
 
 

Endógeno (procedencia interna)           Exógeno (procedencia externa) 
    Derivado de políticas internas                                             
 

                                                               Aculturación 
                           

                                                               
                                                             Imposición 

 
                                                                           

                                                                         Elementos ajenos 
 

  
 En función de la causalidad  
                              
                  
        Unicausales                                                            Multicausales  
 
 
 
 

Demográfico           Técnico                      Económico            Normativo 
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1.4 ACTORES DEL CAMBIO SOCIAL 
 
Otro aspecto esencial de los procesos de cambio lo constituyen sus agentes promotores, 
ante eso también encontramos diferentes propuestas en cuanto los protagonistas, de 
acuerdo a los enfoques teóricos. Así, podemos mencionar a: las élites, los  líderes, los 
movimientos sociales, las clases sociales, los grupos de presión y los propios 
ciudadanos, sin olvidarnos que son los hombres quienes hacen posible el cambio pero 
es necesario precisar en qué circunstancias y cuál es la participación activa del ser 
humano y, en particular, en algunos sectores de la sociedad. 
 
Élites 
 
Esta parte de la sociedad tiene la capacidad de influir sobre amplios sectores de la 
sociedad, en virtud de su posición de poder o prestigio; además no están conformadas, 
como lo supuso Wilfredo Pareto, por seres superiores. Otro rasgo distintivo es que son 
poco numerosos, se encuentran en diversos grupos e instituciones que conforman la red 
social y tienen la posibilidad de decisión, dominio e influencia. 
 
En sentido estricto, élite se refiere a “grupos privilegiados” que detentan el poder político 
y económico; es decir, son grupos pequeños que se distinguen del  resto de la sociedad 
por su capacidad de decidir sobre sectores amplios. De tal forma, las élites deciden, 
entre otras cosas, sobre las inversiones y la cantidad de empleos que generarán a partir 
de circunstancias que le sean propicias. 
 
Las élites dominantes, de las que Wrigth Mills habla en La élite del poder, tienen como 
interés común la preservación del status quo. En estas circunstancias, la élite en el poder 
puede aceptar que se den cambios reales o aparentes en las estructuras, pero que no 
trastoquen el orden establecido, ya que no se arriesgará a perder su predominio. En 
esencia, mantiene una posición conservadora que llega a la intransigencia, e induce al 
cambio en otros sectores de la sociedad. 
 
Tipología de las Élites 
 
La tipología de las élites, además de las privilegiadas, incluye a las tradicionales (su 
autoridad o influencia deviene de la tradición), tecnocráticas (fincan su predominio en la 
competencia profesional), de propiedad (tienen su origen en los bienes o capitales que 
poseen), carismáticas (se atribuyen cualidades extraordinarias), ideológicas (encargadas 
de definir o difundir una ideología), simbólicas (simbolizan causas, valores e ideas). Al 
margen de la tipología, las élites son importantes para el cambio social en la medida que 
tienen la posibilidad de decidir o influir sobre diversos sectores de la sociedad. 
 
Movimientos Sociales 
 
De acuerdo con Alan Touraine3 los movimientos sociales son acciones colectivas de 
individuos, con formas de organización social identificables que buscan alcanzar 
objetivos comunes valiéndose de diversos medios y que se ocupan de una labor 
proselitista. El movimiento social se identifica a partir de la representatividad que tiene 
con ciertos grupos sociales y sus reivindicaciones afines a los intereses de estos grupos. 
                                                 
3 Alain Touraine. El regreso del actor, pp.185-200. 
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Parte de su razón de ser es el principio de oposición; así, se opone a una resistencia, 
una fuerza, un bloqueo, una inercia, una apatía o una indiferencia. Mientras el 
movimiento prevalezca actuará como un agente intermediario activo entre sus miembros 
(que lo consideran una opción real para satisfacer sus demandas) y las instituciones 
responsables de resolver sus reivindicaciones. 
 
En los centros de trabajo, regiones, colonias, barrios, instituciones educativas, sectores 
sociales, etc., se intercambian actitudes y opiniones, de las que surgen, en cada sector 
social, grupos formales e informales que organizan y promueven agitaciones, huelgas,  
invasiones  de tierra, emancipaciones, manifestaciones o salidas más o menos pacificas 
dentro de los marcos políticos institucionales como elecciones democráticas, claras y 
transparentes. 
 
La importancia de los movimientos sociales estriba en su capacidad de presionar a las 
élites en el poder y en su función como agentes socializadores, que les da posibilidades 
reales de incidir en el cambio y en las estructuras. 
 
Grupos de presión 
 
Si bien la mayor parte de los movimientos sociales, al presionar a las autoridades para 
satisfacer sus demandas, actúan como grupos de presión, en términos estrictos no es lo 
mismo que los grupos de presión adopten características y la forma de operar de los 
movimientos sociales. Así, el grupo de presión, al  margen de su origen como 
movimiento social, grupo de interés, o institución reconocida tiene como característica 
fundamental la coacción momentánea o permanente sobre las autoridades 
gubernamentales. Su capacidad de presionar depende, en gran medida, de su número 
de integrantes, de su situación financiera y su organización. La presión que ejerce puede 
ser a través de la persuasión, amenazas, dinero, rechazo a acciones gubernamentales y 
la acción directa. La influencia del grupo sobre las acciones y políticas gubernamentales 
puede ser de tal magnitud que contribuye a transformar algunas estructuras claves de la 
sociedad. En México existen dos grupos que tradicionalmente han tenido gran influencia 
sobre el gobierno: La Iglesia (católica particularmente) y los empresarios, cuya influencia 
se percibe en los cambios normativos a nivel jurídico y en las políticas de gobierno que 
favorecen ampliamente a sus intereses. 
 
Líderes o dirigentes 
 
La función y acción de los líderes están unidas a las demandas del grupo que 
representa; éste, a su vez, espera que conduzca su movimiento, es decir, que tenga 
mayor claridad sobre los fines y medios para lograr sus objetivos. Se espera también que 
sea el más radical de los miembros que conforman el conjunto, para concientizarlos. No 
obstante, el liderazgo puede ser rebasado por posiciones  similares o contrarias que se 
desarrollen en el mismo grupo. 
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Clases sociales 
 
Desde la perspectiva marxista, las clases sociales son fundamentales en la 
transformación de la sociedad. En las sociedades clasistas se encuentran dos grandes 
sectores de la sociedad con intereses antagónicos: los propietarios de los medios de 
producción fundamentales, que se apropian del trabajo de sus empleados, quienes a 
cambio reciben un ingreso mínimo por subsistir. Este antagonismo desemboca en 
confrontaciones que históricamente han originado transformaciones sociales. En estos 
cambios la conciencia de clase desempeña una función muy importante, es decir, la idea 
de pertenecer a una clase induce a organizarse y luchar por sus intereses. 
 
De acuerdo con este modelo, las clases sociales y la lucha de clases, derivadas del 
antagonismo y del conflicto de intereses entre explotadores y explotados, encierran un 
gran potencial revolucionario.  Así, el motor de la historia, lo que genera el movimiento y 
el cambio en las sociedades es la pugna entre los sectores fundamentales de la 
sociedad. 
 
El agente revolucionario, según Marx, son las clases subordinadas o explotadas, en el 
caso del capitalismo es la clase obrera, el proletariado. No obstante, algunos autores 
marxistas han concluido que esta función no necesariamente la tiene el proletariado; la 
función de agente radical de cambio puede ser asumida por otros actores como 
desempleados, discriminados, estudiantes y particularmente, en las sociedades 
subdesarrolladas, los campesino. Independientemente de su utilización como teoría 
política de la revolución, la teoría de las clases sociales ha demostrado su eficacia para 
comprender la desigualdad de las sociedades y explicar sus conflictos internos. (Puga, 
1999) 
 
 
Ciudadano 
 
Si bien los hombres participamos en el cambio a través de integrarnos en las diferentes 
formas de agrupación, arriba mencionados, también es cierto que no son los únicos 
escenarios  que tenemos, ya que como ciudadano podemos actuar por nuestra propia 
cuenta  y comenzar a participar en los procesos de cambio, a partir de nuestra toma de 
conciencia, y de movernos en nuestros espacios personales, familiares, educativos, etc. 
Es más el proceso de cambio se inicia a partir del cambio de actitud del propio individuo 
ante lo que acontece a su alrededor. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
I    Realiza las siguientes actividades. Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al 

texto. Encontrarás las respuestas en el anexo que se encuentra al final del fascículo: 
 
  
1. A partir de la lectura de periódicos o revistas, enlista por lo menos cinco actores del 

cambio considerados en este capítulo.  
 
 
 
 
 
 
2.  Describe   a   un   actor de cambio de tu localidad de acuerdo con las características e  
     indicadores  que  se  te  proporcionaron. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explica la función que  como  agente  de  cambio  podría  desempeñar actualmente un  
    grupo de estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Menciona  cuál  crees  que  es o debería ser tu papel en los cambios que requiere la  
      sociedad.
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II. Coloca en el espacio, el tipo de actor a que hace referencia el planteamiento: 
 

  
Movimiento social; clase social; ciudadano, élite, grupo de presión 
 

 
III.  Identifica en la sopa de letras los distintos actores del cambio social, subrayándolos 

con diferentes colores. 
  

 A G C D E F G C I J C M S 
 M P O P L R S T L U L O O 
 Z O R C I U A E Ñ A A V C 
 X D V D T I O L M R S I I 
 Q E L I E N I R S T E M A 
 R P G S M V T V U N S I L 
 R R M G A I O Q P L O E H 
 A E L P X C E R A Z C N M 
 Z S Y J T R B N H D I T N 
 C I U D A D A N O H A O T 
 Ñ O R T F B U R W X L R S 
 M N Q P T R H J M G H O E 

 
 
 

1. Actor del cambio donde se lleva a cabo una acción 
colectiva de individuos que se organizan para el logro de 
un objetivo común. 
 
2.  Actor del cambio, que se refiere a un pequeño grupo 
de individuos que gozan de privilegios y ejercen una 
autoridad sobre el conjunto. 
 
3. Actor del cambio, que se refiere al conjunto de 
individuos que comparten características similares y que 
ocupan una misma posición social. 
 
4. Actor del cambio, donde cualquier individuo toma 
conciencia y actúa por sí mismo en los procesos de 
transformación social. 
 
5. Actor del cambio, que se refiere a un conjunto de 
individuos que buscan presionar al Estado, para que 
adopte medidas que les beneficien. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
Resumiendo, vemos que los actores del cambio social, implican en sí al hombre, pero 
que éste participa en él, de distinta forma, ya sea integrándose en ciertas formas de 
agrupación (élites, grupos de presión, clase social, movimiento social) o de manera más 
personal (líder, ciudadano), pero que también pueden actuar en forma integrada, es decir 
que en el cambio social pueden participar conjuntamente tanto élites, grupos de presión 
o ciudadanos. 
 
El siguiente esquema muestra los principales actores del cambio y sus características. 
Para una mayor comprensión te sugerimos que relaciones el esquema con el fragmento 
del capítulo referente a cada punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                    Grupos de presión 
 
 

 
Tipos de grupos                        Capacidad de presión                      Tipos de presión 

 
 

Movimiento social                      Número de integrantes                     Persuación 
Grupos de interés                      Capacidad financiera                        Amenazas 
Institución                                   Organización                                    Acción directa 
Clases sociales 

      Proletario 
Agente revolucionario           Capitalismo      Otros actores (estudiantes, campesinos, etcétera). 

       Élites 
      Movimientos sociales 
Actores del cambio     Grupos de presión 
      Líderes o dirigentes 
      Clases sociales                  
     

 

 

 

     

    

  
    Proselitismo 

       Representatividad 
            Movimientos sociales     Oposición 

     Intermediarismo 

Tradicionales 

Tecnócratas 

Carismáticos 

Simbólicas 

Ideológicas 

 De propiedad 

Élites
  

Decisión-dominio-influencia  

Carácter conservador
  

Grupos minoritarios 
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1.5 ORIENTACIÓN DEL CAMBIO SOCIAL 
 
 
En la discusión sobre el tema del cambio, también se han planteado diversas propuestas 
en cuanto al rumbo y mecanismos que debe adoptar, de acuerdo a las condiciones en 
que se da y de acuerdo a lo que se pretende transformar. Así encontramos que se ha 
fijado lo que se denomina la orientación del cambio, encontrando entre ellas a la reforma, 
las salidas de compromiso, la revolución y la contrarrevolución. 
 
 
Reforma 
 
El proceso paulatino de cambios que se dé en el interior de las estructuras sin que 
afecten al sistema social lo llamamos proceso de reforma. Las reformas tienen como 
finalidad arreglar desajustes que se presentan en la sociedad, y que Merton (1992) llama 
disfunciones, es decir, alteraciones que afectan el buen funcionamiento de las 
instituciones. En términos generales, los procesos de reforma se orientan a mantener el 
equilibrio del sistema o evitar alteraciones que generen rupturas radicales y pongan en 
peligro la estabilidad. 
 
La reforma se presenta, entonces en las estructuras, es decir, en el interior del sistema; 
no busca su transformación profunda, sin embargo las reformas implantadas pueden ser 
de tal magnitud que impulsen un cambio radical. 
 
Salidas de compromiso 
 
Lo contrario de la reforma son los cambios simulados o salidas de compromiso. Estas 
acciones generalmente se instrumentan de manera coyuntural, es decir, responden a un 
momento y a un espacio específico, al ahora y al aquí. Una frase que lo ejemplifica es 
buscar que todo cambie para que todo siga igual, que aplicadas, a los hechos implicaría 
el cambio de la legalidad manteniendo en la práctica los viejos vicios (corrupción, 
represión, etc.) que provocaron cambio en las leyes. 
 
Revolución 
 
El cambio revolucionario se funda en ideas que pugnan por la transformación total; estos 
cambios de carácter radical implican el cambio de las estructuras. Se trata, pues, de una 
transformación a nivel macrosocial. Generalmente parte de las estructuras sociales y se 
asocia a la idea de  violencia. Esto, de acuerdo con experiencias históricas, es cierto en 
muchos casos, ya que los agentes del cambio recurren a la fuerza para vencer la 
resistencia al cambio. 
 
Independientemente de que se usen o no las armas (el movimiento de independencia 
hindú es un ejemplo de revolución que no recurrió a las armas), los conflictos derivados 
de la pugna entre las fuerzas que buscan en cambio y las que se oponen a él provocan 
una situación que violenta las reglas del sistema establecido. 
 
 
 



 

39 

En la actualidad los cambios que presenta la sociedad, así como las condiciones que 
prevalecen en ella, han llevado a que sea más difícil adoptar el mecanismo de la 
revolución, de ahí que sus seguidores, se orienten más a seguir con el mecanismo de la 
reforma, para lograr cambios que les permitan sus objetivos, un ejemplo de ello lo 
tenemos con algunos partidos de izquierda de nuestro país, y en otras fuerzas 
izquierdistas de otras naciones. 
 
 
Contrarrevolución 
 
No todo movimiento armado es revolucionario; las evidencias históricas muestran 
movimientos contrarrevolucionarios, es decir, aquellos que se oponen a la 
transformación radical del sistema social (Trueba Dávila, 1979). “La contrarrevolución 
puede surgir en los primeros momentos del proceso revolucionario e incluso precederlo.  
 
Adoptara entonces la forma de represión con el propósito de aplastar por la fuerza la 
revolución naciente. Pero puede esforzarse también por diluir la revolución ofreciendo 
compromisos, aceptando una parte de programa revolucionario, dando indicios de 
cambio. A la revolución se pondrá entonces una revolución progresiva, presentada 
finalmente como más eficaz”4 
 
De acuerdo con Rocher (1990), lo que caracteriza básicamente a la revolución social es  
que divide netamente la historia de una sociedad en un antes y un después 
profundamente diferentes (p.635). Es evidente que la revolución social no sucede como 
algo fortuito, sino que en general es el resultado de “una larga acción histórica 
preparatoria”. Las condiciones y los actores surgen de manera paulatina y la acción del 
cambio brusco y total se consolida. La revolución, como ya señalamos, implica el cambio 
de las estructuras fundamentales de una sociedad, y constituye la ruptura con un 
presente que las fuerzas del cambio consideran inadmisibles o intolerable; asimismo, 
puede estar caracterizado entre otros aspectos por la intolerancia, la corrupción o a la 
falta de libertad. 

                                                 
4 Guy Rocher. Introducción a la Sociología genera, p 656. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Resuelve lo que se te indica, con base en lo que ya aprendiste: 
 
1. ¿A qué causas obedece la reforma educativa que se ha implantado en los últimos 
años y que impacto puede tener sobre la sociedad en su conjunto? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cuáles crees que son los factores que explican la persistencia de la corrupción en 
algunas esferas gubernamentales? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuáles son las repercusiones de la Revolución Mexicana en la época actual en los 
aspectos económico, político y social? ¿Podemos hablar de un cambio social? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
4. Elabora un crucigrama con base en las diferentes categorías revisadas en este 
apartado, trata de que sea a través de preguntas y respuestas. 
 
                                                        C R U C I G R A M A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

 

      

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
De acuerdo a lo visto en este apartado, podemos establecer que las orientaciones que 
sigue el cambio social, depende mucho de las condiciones en que se presenta, así como 
de la ideología de los actores, pero que la revolución y reforma buscan ir hacia delante, 
en cambio la contrarrevolución tiende a restablecer situaciones o condiciones ya 
perdidas, así mismo la salida de compromiso realmente no busca un cambio en forma, 
sino más bien responde a problemas que no se pueden evadir. 
 
El siguiente esquema señala las principales salidas u orientaciones que puede tener el 
cambio, y que son objeto del análisis sociológico. 
 
 
 
 Reforma 
 
 
 
                    
Arreglo de disfunciones en las estructuras 
 
 
 

Equilibrio                              Estabilidad 
 

Reforma simulada 
 

 
Sin cambios 

 
 

Coyuntural 
 

 
Contrarrevolución 

 
 
     Oposición al cambio       Represión 
                                            Concertación 

 
Revolución 

 
 
 

Movimiento radical 
 
 
 

División de la historia en antes y después 
 
 
 

Cambio total 
Ruptura con el presente 
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1.6 CAMBIO SOCIAL Y MODERNIZACION 
 
La modernización de acuerdo con Carlota Solé (1976), se inscribe dentro de la tradición 
de análisis del evolucionismo. La transición de las sociedades tradicionales a modernas 
se convierte en un problema para la conciencia occidental. Por esto, las naciones 
desarrolladas han propuesto teorías que superen el atraso de estas sociedades, para 
que accedan a la prosperidad y al progreso. Para acceder al “desarrollo sostenido” se 
propuso difundir la idea del progreso, la inversión local y foránea, industrialización, 
transferencia de mano de obra del campo a la ciudad, desarrollo del comercio y consumo 
de masas. 
 
Algunos procesos que permiten constatar el cambio modernizador son la 
industrialización y la urbanización, la primera derivada del avance de la ciencia y la 
tecnología aplicada al campo de la producción y la segunda derivada del desplazamiento 
de mano de obra rural; concentración de fuentes de empleo y de servicios; crecimiento 
natural de la población; predominio de la familia nuclear; cambio de estatus de la mujer 
debido a su mayor participación en la economía y cambio en los sistemas de 
estratificación por la industrialización y urbanización. 
 
1.6.1 MODELOS ENDÓGENOS Y EXÓGENOS DE MODERNIZACIÓN 
 
De acuerdo con el modelo endógeno la modernización “es debida a la transformación 
interna (endógena) de la sociedad” (Solé, C, 1976. p. 85). Esto supone que el proceso de 
modernización es uniforme, es decir, la introducción de variables como la 
industrialización tiene el mismo impacto en todos los lugares donde ocurre. De ahí que lo 
fundamental sea instaurar las condiciones para alcanzar el progreso modernizador; una 
vez establecidas éstas, el cambio se dará irreversiblemente. Un prerrequisito 
condicionante del proceso modernizador, según esta concepción, es liquidar la tradición.  
 
Al respecto Carlota Solé (1976) señala que tradición y modernidad “como categorías 
universales se autoexcluyen” (p. 84).  La tradición es un lastre que se debe desechar si 
realmente se desea llegar al cambio autogenerado. En el modelo endógeno la 
modernización se identifica con la occidentalización y sus elementos son prioritarios para 
el cambio de tal forma que llegan a caer en el mecanicismo. 
 
Para el modelo exógeno la sociedad se concibe como un sistema abierto, es decir, un 
tipo de sociedad que interactúa con otras, que la influyen para generar el cambio. En 
términos generales se supone que la modernización, vía la industrialización y sus 
secuelas, será impulsada por las sociedades avanzadas, que influyen en la 
modernización de las sociedades atrasadas. 
 
En nuestros días, los factores exógenos del cambio están más cerca de la realidad, ya 
que es difícil encontrar naciones que se encuentren aisladas del contexto internacional. 
 
Impacto de Modernización 
 
Algunos autores, fundamentalmente estadounidenses, establecen como prerrequisito de 
la modernización el desarrollo de los medios masivos de comunicación, el cual está 
ligado al desarrollo de índices de crecimiento socioeconómico, como alfabetización, 
ingreso por persona, renta percápita y urbanización.  
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De tal forma, la expansión de los medios masivos es un indicador confiable del desarrollo 
de estos índices. En “... las sociedades que pasan de forma de vida tradicional a forma 
de vida moderna tienen lugar determinados procesos específicos de cambio, como son 
el cambio de residencia y ocupación, de relaciones personales, instituciones, roles y 
formas de comportamiento, experiencias y expectativas, costumbres y necesidades 
personales, e inclusive la necesidad de nuevas pautas de afiliación en grupos y nuevas 
imágenes de identidad personal...”. 
 
También, como parte de la modernización, ocurre un proceso de movilización social que 
“... implica la ruptura con antiguos compromisos vinculantes y formas de vida 
tradicionales, así como el avance hacia nuevas situaciones que exijan nuevas pautas de 
conducta y el establecimiento de nuevos compromisos...” (Solé, C.: 1976:97). 
 
La modernización implica también la diferencia, es decir, cuando ocurre el cambio de 
roles, sistema social y cultural, debido a que las instituciones tradicionales dejan de 
cumplir las funciones que tenían asignadas por la creciente complejidad de la vida social. 
Parte de estas funciones las asumen otras instituciones características de la 
modernización. Un ejemplo frecuente al respecto es la familia tradicional que 
paulatinamente pierde parte de sus funciones. 
 
 
1.6.2 DEMOCRACIA Y MODERNIZACIÓN 
 
Otros componentes esenciales de este proceso son la transición democrática y la 
igualdad social. La modernización, como simple plan de crecimiento económico, ha sido 
planeada por los gobernantes a partir de las necesidades de los gobernados y muchas 
veces tomando como punto de referencia a las sociedades estadounidenses y europeas. 
La escasa o nula participación de la sociedad civil en las decisiones de quienes ejercen 
el poder a través de las vías tradicionales (partidos políticos, sistemas de 
representatividad reconocidos oficialmente, etc.) hace necesario buscar vías alternas 
para la solución de problemas. 
 
La modernización concebida en un sentido amplio, abarca las esferas de la política, 
economía, sociedad y cultura. En América Latina, y específicamente en México las 
estructuras políticas no permiten fácilmente el tránsito hacia la  democracia. El reclamo 
de organismos tradicionales de representación y de nueva formación (entre los que 
destacan los movimientos sociales) es que el cambio se oriente a la transformación de 
las estructuras gubernamentales identificadas con el partido oficial. Por otra parte, 
también se piden  elecciones incuestionables y mayores libertades, reconocidas de facto,  
pero que en los hechos están restringidas (al menos en los medios de comunicación) por 
políticas de autocensura. 
 
Un aspecto de los procesos de modernización es la democratización  de las sociedades. 
Sin embargo, gran parte de los conflictos entre los centros de poder y la población se 
derivan de la falta de instituciones realmente democráticas en la estructura política, así 
como de la disposición del Estado a cederlo y de la sociedad civil a asumirla. 
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El cambio social dentro de la modernización implica un proceso de integración o 
desequilibrio que puede alterar la estabilidad del sistema. La resolución de estos 
conflictos se realiza a través de “mecanismos absorbentes del cambio que contienen y 
hacen frente a los continuos conflictos y cambios inherentes a la modernización”, como 
son la estructura política y gubernamental capaz de absorber, controlar y canalizar los 
cambios.  
 
Esta concepción (estructural-funcionalista)  considera la modernización desde una 
perspectiva evolutiva y comparativa que subraya la transformación de instituciones y 
funciones. El proceso de urbanización, por ejemplo cambia la mentalidad rural, cuando la 
gente del campo asimilaba la vida urbana transformando su sistema de valores. Algunas 
instituciones que resienten la asimilación de valores son la economía doméstica que deja 
de ser de autoconsumo, el matrimonio, la familia (familia extensa que se transforma en 
familia nuclear) y la posición de la mujer en la sociedad quien asume una función 
económica y sociopolítica más activa. 
 
Acorde con los procesos de urbanización e industrialización, los procesos de 
estratificación también se transforman, los estatus hereditarios basados en aspectos 
naturales (edad, sexo) se sustituyen por el mérito y la competencia. De tal forma, el 
estatus por asignación cede su lugar al de la obtención. 
 
La dinámica social genera movilidad social como migraciones, ascensos y descensos en 
la escala social, cambios de grupo e intereses ideológicos. Esto genera, a su vez, 
anacronismos y desconexiones culturales y sociales que provocan inestabilidad, 
automatización social y cultura de masas, las cuales, por definición son 
despersonalizantes, y condicionan al hombre a una enajenación, en la cual se mecaniza 
y parcializa, dentro de su participación en proceso productivo; en sus relaciones sociales 
con los otros; en su obediencia hacia el poder del Estado; en su actitud de consumo; 
caracterizándose así, la personalidad del hombre moderno, como un hombre enajenado, 
que es fácil de manipular.  
 
Como resultado de una sociedad contradictoria: una mayoría marginada en contraste 
con una minoría opulenta. Este desequilibrio deriva en crisis cuyos elementos son 
líderes, agitadores, movimientos sociales, manifestaciones, etc., que provocan fuertes 
tensiones sociales. 
 
El contacto con otras sociedades descubre la diferencia entre sociedad arcaica,  
tradicional, y la modernizante. Los grupos indígenas son los más afectados por la 
modernización, donde hay mayor resistencia al cambio; sin embargo, las 
comunicaciones modernas, que avanzan cada vez más en la media rural crea un clima 
favorable a éste. De esta forma, se producen cambios como éxodo rural, integración de 
grupos indígenas al sistema, industrialización del campo, donde las estrategias de 
desarrollo están presentes, cuyos principales resultados son la marginación del 
campesino, quien al inmigrar a la ciudad para incorporarse al progreso y a la vida 
moderna no encuentra caída, o el crecimiento de la población  que vive en la pobreza 
extrema en los márgenes de las ciudades. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
A continuación se esquematiza el proceso de modernización a partir de los modelos 
endógenos y exógenos. Asimismo, se plantean los rasgos que configuran el impacto de 
la modernización. 
 

 

Modelos de modernización 
 
 
                           Endógenos                                                  Exógeno 
 
 
 
             Transformación interna                                Interacción entre sociedades 
 
 
       
 Establecimiento de condiciones                      Modelo de desarrollo basado en 
                                                                            sociedades de alta industrialización 
 
             Rechazo a la tradición 
 

Impacto de la modernización 
 

 
 
 Desarrollo de medios                  Índices de crecimiento                       Diferenciación  
   de comunicación                             socioeconómico                                  social 

Democracia y modernización 
 
 
 
 
 

Reclamo democrático             Instituciones democráticas            Cultura democrática 
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1.7 ANÁLISIS DE UN CAMBIO SOCIAL 
 
 
Como hemos visto el cambio social, es un fenómeno propio de la sociedad, y su análisis 
se puede llevar a cabo desde diferentes enfoques teóricos, los cuales han proporcionado 
una variedad de categorías que nos permiten hacerlo a partir de sus elementos y 
características. 
 
En los apartados anteriores del presente fascículo, hemos hablado de alguna de estas 
categorías, como son las que se refieren a su forma, a sus factores, a sus actores y a 
sus orientaciones. Así, en este apartado, intentaremos hacer un análisis de un cambio 
social, tomando en cuenta los puntos anteriores. 
 
Ahora bien, el seleccionar un ejemplo de cambio social, para su análisis, no es difícil, 
dado que constantemente se presentan a nuestro alrededor, pero en ocasiones no lo 
observamos. Igualmente,  no sabemos como precisarlos y diferenciarlos de sus causas o 
factores que dan lugar a él, por eso es importante recordar que hablar de cambio, es 
hablar de condiciones o situaciones que sufren un proceso de transformaciones.  
 
Del mismo modo, se puede hacer un análisis, de las transformaciones, que se han dado 
en la estructura en su conjunto, o en algunas de sus partes o elementos, considerando 
que a su vez, cada elemento es una pequeña estructura, que puede ser analizada como 
una pequeña unidad o totalidad. 
 
En esta ocasión el cambio elegido para su análisis, se refiere a lo acontecido en el 
ámbito político en nuestro país, a partir de las elecciones de julio del 2000, a la fecha, 
dejando para otra ocasión lo que se refiere a los ámbitos económico y sociocultural. 
 
Como sabemos las elecciones del 2000, permiten de inicio observar un cambio, al 
terminar el predominio del partido oficial (PRI), para dar paso a la presencia del PAN. 
Pero no se trata sólo de un cambio de partido, sino que esto da inicio a una serie de 
cambios con relación a ideologías y formas de administración, ya que el nuevo partido 
maneja una ideología más conservadora y la visión de administración es más 
empresarial dado que el gabinete del ejecutivo, son gente de empresa. 
 
Pero estos cambios administrativos, no son suficientes, ni los únicos, sino que a raíz de 
ello se comienzan a manifestar cambios en la correlación de fuerzas entre los partidos 
políticos, en la relación entre los poderes del Estado, en la relación entre el Estado y la 
sociedad civil y en la relación de nuestro gobierno con otras naciones. 
 
En lo referente a la relación entre los partidos políticos, hemos visto que algunos han 
perdido fuerza (PRI, PRD), debilitándose interiormente; mientras que otros la han 
mantenido o incrementado levemente (PAN, PT), para lo cual han adoptado como 
estrategia para fortalecer su posición, establecer alianzas, de acuerdo al momento, el 
problema y las condiciones políticas. 
 
En tanto, referente a la relación entre los poderes de la nación, se ha llevado a cabo el 
rescate de un cierto equilibrio entre ellos, ya que el legislativo a tenido acciones que 
reflejan una actitud autónoma  con relación al ejecutivo; así mismo, hemos observado 
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que el poder judicial, que antes actuaba como el patito feo, ha recuperado espacios y 
ahora se conduce de forma más autónoma. Por lo que se refiere al  poder ejecutivo, éste 
ha replegado un poco su actitud autoritaria, para permitir la mayor participación de los 
otros poderes, pero aún tratando de mantener un control sobre la situación política. 
 
Por lo que toca a la relación entre el Estado y la sociedad civil, también vemos como 
esta última gana más espacios de participación y de decisión, rebelándose a veces de 
manera decidida contra la autoridad del Estado (caso de los ejidatarios de Atenco). Por 
lo que este último ha tratado de asumir una actitud firme y conciliadora, con tal de 
aparecer como un gobierno democrático y respetuoso del Estado de Derecho. 
 
Finalmente en cuanto a la relación de nuestro gobierno con otras naciones, vemos que 
éste se ha orientado por fortalecer sus lazos con los países más desarrollados o 
poderosos (E.U., Europa, Japón), adoptando no sólo las políticas económicas que ellos 
marcan, sino también con relación a su idea de democracia y de derechos humanos, 
rompiendo o alejándose en su relación con países que no adoptan dichos modelos 
(Cuba, Irak, etc.), llegando incluso a veces a votar en contra de ellos en los foros 
internacionales, con lo que se aleja de la política exterior que caracterizaba a nuestra 
nación. 
 
Ahora bien, vemos que como resultado de las elecciones del 2000, se han presentado 
los cambios antes referidos y otros más, pero que aunque se siguen dando, esto sólo 
nos refleja que la forma de cambio que se está presentado es de tipo parcial, es decir, 
es un cambio en las estructuras del ámbito político, ya que siguen vigentes formas 
características del anterior. 
 
Pero, ¿Qué llevó a que en el 2000, se dieran dichos resultados electorales? es decir, 
¿Dónde está el origen de ello? ¿Qué tipo de factores fueron los que llevaron a que la 
ciudadanía llegara a esa decisión electoral? Referente a ello, los factores en cuanto su 
procedencia, se pueden calificar más, como de tipo endógeno, ya que la propia 
dinámica de nuestro sistema generó las condiciones para ello, aunque podemos 
mencionar que como factor exógeno está la presión y atención que se daba en el 
contexto internacional sobre dicho proceso electoral, ya muchos intereses dependían de 
él. Asímismo, con relación a las causas como factor, se puede señalar son de tipo  
multicausal, presentándose tanto de índole social, en relación  la inconformidad de los 
sectores marginados; de índole económico, en tanto que beneficiaba a cierto sector 
empresarial y financiero; de índole político, dado que los partidos políticos de oposición 
habían venido ganando espacios y mayor representatividad, así como la sociedad civil 
ya exigía mayor participación. 
 
Por otro lado, referente a los actores, podemos establecer que en dicho cambio 
participaron una variedad de ellos, ya que vemos tanto a partidos, grupos de presión y 
élites, como a los ciudadanos, en donde unos más y otros menos, todos aportaron 
esfuerzos para que se llevara a cabo el proceso electoral, con los resultados conocidos. 
 
Por lo que toca a la orientación, en este caso podemos señalar que se presenta más 
como una especie de reforma, a través del proceso electoral, donde se ha pasado a 
constituir otras formas de una nueva estructura política, pero donde aún quedan rasgos 
de las estructuras antiguas, que se resisten a desaparecer. 
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Finalmente, este ejemplo de cambio social, lo podemos analizar a partir del enfoque 
tanto del estructural-funcionalismo, como desde la propuesta de Darhendorf, en el caso 
del primero vemos que el cambio se dio manteniendo un equilibrio, y apegado a las 
normas electorales, respetándose el triunfo de la nueva administración y partido en el 
poder, sin que se genere una ruptura. 
 
En el segundo caso, vemos que aunque el cambio se dio de una manera ordenada, éste 
fue causado por factores internos de carácter conflictivo, que se da tanto entre el Estado 
y la ciudadanía, como entre los partidos políticos  y los grupos de poder que conforman a 
nuestra sociedad. Conflictos que aún persisten de manera más tenue, pero que impiden 
que la transformación se dificulte y se dé de una manera más lenta, reflejándose en las 
políticas o medidas que hasta ahora no ha podido implementar el nuevo gobierno, ante 
la oposición o resistencia de los distintos sectores de la sociedad, que a su vez no logran 
ver respuesta a sus demandas y expectativas. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Realiza las siguientes actividades: 
 
1. Argumenta las ventajas y desventajas que puede tener el rechazo a la tradición. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2.  Realiza una breve investigación sobre el impacto de proceso de industrialización en el 
nivel de empleo en nuestro país. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
 
3.   Comenta con tus familiares, maestros y compañeros la importancia que tiene para un 
país el desarrollo y la consolidación de la democracia. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
 
4.   Realiza una recopilación de definiciones acerca de la democracia y compáralas con 
las de las personas con que convives cotidianamente. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 
A continuación encontrarás un cuadro con la información que ya estudiaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE CAMBIOS 

CAMBIO EN LAS 
ESTRUCTURAS 

CAMBIO DE LAS 
ESTRUCTURAS 

FUENTES 
ORIGEN 

PERTURBACIONES 
SOCIALES 

LUCHAS DE 
CLASES 

SE MANTIENE EL 
EQUILIBRIO SOCIAL 

INNOVACIONES 
DESCUBRIMIENTOS 
INVENCIONES 

RUPTURA DEL 
EQUILIBRIO 

DESIGUALDAD DE 
LAS FP Y LAS RP 

FACTORES DEL 
CAMBIO 
CONDICIONES 

ENDÓGENOS UNICAUSALES MULTICAUSALES EXÓGENOS 

ACTORES SOCIALES 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
Para lograr una mejor comprensión de este material, desarrolla los siguientes 
cuestionamientos. 
 
 
1.¿Cuáles son las implicaciones de una revolución como ejemplo de un cambio de las 
estructuras?____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Hacia donde se enfoca la acción de la reforma política como ejemplo de cambio en 
las estructuras? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
3. En cuanto a sus objetivos, menciona que busca una revolución y compárala con la 
reforma política.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
4. Ejemplifica y compara las formas de lucha que adoptan la revolución y la reforma. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
5.¿Quiénes son los actores y sus bases ideológicas en los procesos revolucionarios y 
reformadores?__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué instrumentos de poder utilizan la reforma y la revolución para lograr el cambio? 
Ejemplifícalos.__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
7. ¿Qué factores intervienen en una revolución? Compáralos con los de una 
reforma________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Verifica si en tus respuestas consideraste mínimamente estos aspectos. 
 
 
1. Por  su  contenido, la  revolución implica el poder real a partir de las bases populares  
      frente al poder de la autoridad formal existente. 
 
2. Para  la reforma, su acción está referida al cambio del poder formal o de la autoridad  
      jurídica para adaptarse a la nueva. 
 
3. La revolución es drástica, y busca un cambio esencial y profundo del sistema de 

poder y  de  autoridad; en  cambio  la reforma busca el cambio de las formas del 
ejercicio del poder y la autoridad sin que implique una transformación esencial. 

 
4. Las  formas de lucha en el caso de la revolución implican la violencia; en cambio, 

para la reforma no implica conflictos violentos. 
 
5. En  la  revolución  los  actores  son  las  masas organizadas como estructuras 

sociales permanentes,  dirigidas por caudillos o lideres con bases ideológicas. Las 
reformas las dirigen    actores   intermedios,  dirigentes  o   intelectuales,  quienes   
buscan    metas concretas de mejoramiento, independientemente de su ideología. 

 
6. Los instrumentos de poder que utiliza la revolución son principalmente la fuerza de  

las masas para destruir el orden existente, no sólo en el campo político sino en los 
demás. La reforma maneja la ley y las ideas, su tarea es modificar el sistema 
normativo y político con base en planteamientos que los transforman parcialmente. 

 
7. Los factores principales de la revolución son conflictos interclasistas, autoritarismo, 

ideología, etc. Por su parte, los factores de la reforma son procesos electorales, 
acceso al poder político, negociación, democracia, etcétera. 
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AC T I V I D AD E S  D E  GE N E R AL I Z AC I Ó N   

     
 
Estas actividades tienen como objeto que establezcas distintas analogías, a partir de los 
conocimientos adquiridos respecto a las condiciones que posibilitan el cambio social en 
distintos ámbitos de la sociedad: 
 
1. Analiza la propuesta de cambio social en los programas políticos de los partidos 
políticos PRI, PAN y  PRD. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2. Investiga que tipo de reformas políticas se han realizado en México a partir de 1976 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál consideras que sea la utilidad de la credencial de elector con fotografía? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué efectos económicos, políticos y sociales implica la modernización de México? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
5. Analiza cuáles son las implicaciones de los cambios que producirá la entrada de 
nuestra economía al TLC en el ámbito tecnológico, educativo y económico. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 G L O S A R I O  
 

     
 
Anacronismo. Error cronológico que sitúa un hecho en época distinta a la que sucedió. 
 
Cambio de las estructuras. Cambio histórico que tiene largo alcance en la estructura 
social y en elementos de la totalidad. Desorganización de las partes por la que el todo 
rompe su cohesión o permanencia para después romper su equilibrio sin modificación de 
la totalidad sino de alguna parte. 
 
Cambio endógeno. Aquel que se origina en el interior de la sociedad 
 
Cambio exógeno. Aquel que se origina o depende del exterior, generalmente por el 
contacto que se tiene con otras sociedades. 
 
Cambio social. Variaciones históricas en las sociedades humanas a partir del 
industrialismo moderno que se registra en la producción material y cultural. 
 
Conflicto. Lucha entre tendencias opuestas, mediante las cuales puede comprenderse 
la realidad social. Interacción por la que dos o más grupos tratan de excluirse; su forma 
más elemental es el conflicto armado, en el que extensos grupos se enfrentan con la 
intención de transformar las estructuras existentes. Otros conflictos se dan entre jóvenes 
y viejos, partidos políticos, etcétera. 
 
Cultura. Todo tipo de conducta socialmente adquirida de los grupos humanos, como 
objetos materiales, lenguaje, tradición, arte, etcétera. 
  
Democracia. En su concepción moderna es la participación de todos los individuos en la 
toma de decisiones de cualquier tipo, que tengan que ver con su medio. 
 
Desarrollo. Cambio histórico que se  refleja en el aumento de conocimientos y de control 
humano sobre el medio natural, expresado por la eficiencia tecnológica y económica. 
Progreso cualitativo y duradero de la economía de un país o de una empresa. 
 
Determinismo. Teoría que explica los cambios en las sociedades, así como el 
esclarecimiento a través del predominio de un elemento. En el determinismo económico, 
este factor se considera suficiente para explicar un proceso histórico. 
 
Enajenación. Situación, desarreglo psicológico en que el individuo piensa y actúa fuera 
de lo que es su realidad. 
 
Estatus. Nivel de una persona desde el punto de vista económico y de reconocimiento 
social que se define por asignación u obtención. 
 
Estructura. Partes que integran de un todo con capacidad de actuar por voluntad propia. 
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Estructura social. Explicación de una sociedad dividiéndola en partes distintas, pero 
que integran algo más grande y en constante movimiento. 
 
Evolución. Cambios cuantitativos, ocultos e interrumpidos aplicados a etapas, cada una 
de las cuales es resultado de un proceso histórico anterior y participa con entidad propia 
en la conformación de la historia futura. Proceso de incremento en las dimensiones, 
complejidad y diferenciación interna. 
 
Ideología. Sistemas de ideas, creencias, comportamientos y modo de pensar de un 
grupo o clase. 
 
Moda. Uso o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado lugar. 
Comprende diferentes aspectos de la cultura (música, arte, lenguaje, etcétera). 
 
Movilidad social. Movimiento de personas de un grupo social a otro. 
 
Progreso. Estado social plenamente satisfactorio en que se eliminan la ignorancia, 
miseria, opresión, etc. Superación de las diferencias en los niveles de vida entre los 
países ricos y pobres. 
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 A N E X O  
 

     
 
 
Te damos las siguientes sugerencias que pueden servirte para que puedas comprender 
y aprender de una manera óptima, los temas tratados en el fascículo: 
 
- Cuando termines de leer algún tema, organiza la información realizando apuntes, 

cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales. 
 
-     Si no entendiste la pregunta o crees no saber la respuesta, no vayas directamente al 

anexo.  Vuelve a leer el tema y consulta tus apuntes. 
 
-    Acude a tu asesor y plantéale los puntos en los que tengas duda o bien, que no    

hayas comprendido bien. 
 
RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN: 
 
Actividad de Regulación 1.1 
II.     Correlaciona las siguientes columnas: 
 
1.   
 
 
2.    
      
 
3.    
      
 
 
4.    
  
 
 
5.    
      
 
 
6.    
       
 
 
 
 
 
 

Teórico, que plantea que las contradicciones se 
presentan entre todos los elementos que conforman 
a la sociedad. 

POSITIVISMO         ( 2 ) 

Enfoque que plantea que todas las sociedades 
siguen la misma línea determinada en su proceso 
de cambio. 

CONFLICTO           ( 3 ) 

Teoría que explica el cambio social, como un 
proceso histórico-social, que se da a partir de 
contradicciones. 

EQUILIBRIO           ( 1 ) 

Situación que se caracteriza por antagonismos, ya 
sea entre las clases o grupos sociales y que van 
contra el orden. 

ESTRUCTURAL     ( 8 ) 
FUNCIONAL 

Teoría que explica el cambio social, a partir de un 
proceso evolutivo que conduce al progreso. 

CÍCLICO                 ( 7 ) 

Situación que representa el mantenimiento del 
orden en la sociedad, a pesar de los cambios. 

MARXISMO            ( 4 ) 
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7.     
      
 
 
 
8.     
  
 
 
 
Actividad de Regulación 1.2 
Apartado II. 
 
1. Parcial     2.  Total     3.  Parcial     4.  Parcial     5.  Total     6.  Parcial     7.  Parcial 
 
 
Actividad de Regulación 1.3 
Apartado II 
 
1. Endógeno     2.  Unicausal     3.  Conflicto     4.  Exógenos     5.  Equilibrio      
6.  Multicausal  

 
 
C R U C I G R A M A 

                                       
4     5        

 1 e n d ó g e n o      
x     q        
ó     u        
g     i   6     
e     l   m     
n  2 u n i c a u s a l  
o      b   l     
     r   t     
     i   i     
     o   c     
        a     
        u     
        s     
        a     
   3 c o n f l i c t o 

 
 
 
 

Teoría que explica el cambio social, a través de un 
proceso social, donde el individuo sujeta su acción a 
una serie de normas. 

DAHRENDORF      ( 6 ) 

Enfoque que plantea, que el proceso de cambio y 
desarrollo, es diferente en cada sociedad, de 
acuerdo a sus características históricas y sociales 
propias. 

LINEAL                    ( 5 ) 
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Actividad de Regulación 1.4 
 
Apartado II 
 
1.  movimiento social     2.  élite     3.  clase social     4.  ciudadano     5.  grupo de presión 
 
 

 A G C D E F G C I J C M S 
 M P O P L R S T L U L O O 
 Z O R C I U A E Ñ A A V C 
 X D V D T I O L M R S I I 
 Q E L I E N I R S T E M A 
 R P G S M V T V U N S I L 
 R R M G A I O Q P L O E H 
 A E L P X C E R A Z C N M 
 Z S Y J T R B N H D I T N 
 C I U D A D A N O H A O T 
 Ñ O R T F B U R W X L R S 
 M N Q P T R H J M G H O E 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
En el fascículo 1 de Sociología II se analizó qué es el Cambio Social. Para dar 
continuidad al conocimiento de dicho tema, en el presente fascículo, se estudiarán los 
Movimientos Sociales y su importancia en el proceso  de cambio.  
 
En principio se estudiarán los diferentes enfoques que permiten analizar este tema, tales 
como el Materialismo Histórico, el Estructural–Funcionalismo y la propuesta del Enfoque 
Crítico. El siguiente paso consiste en identificar las características generales de los 
movimientos sociales, que permitan una definición que determine los factores que 
intervienen en  su conformación y objetivos, los cuales se presentan actualmente, con 
una diversidad que conduce al establecimiento de una tipología de los mismos, en 
homogéneos y heterogéneos. 
 
Las formas de representación de la sociedad frente al Estado han variado ante los 
cambios económicos-políticos, lo que lleva a la revisión de los llamados “nuevos” 
movimientos sociales. 
 
Dichos elementos permitirán analizar la organización y formas de expresión de algunos 
movimientos sociales contemporáneos en nuestro país y establecer su relación con el 
Estado, así como la respuesta de éste a tales manifestaciones sociales.   
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

  
 
En este capítulo: 
 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 
Las causas, características y 

tipologías de los movimientos sociales 
contemporáneos. 

¿CÓMO LO LOGRARÁS? 

A partir de revisar las principales 
perspectivas teóricas que explican a 

los movimientos sociales, de distinguir 
los tipos de movimientos sociales y 

comprender las formas de 
representaciones sociales, 

tradicionales y nuevas. 

¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ? 

Para identificar los movimientos 
sociales que se generan dentro de un 
contexto social determinado, ubicar el 
papel de los individuos en los mismos 

y comprender su incidencia en el 
cambio social 
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CAPÍTULO 1 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
1.1 ENFOQUES SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Algunos movimientos sociales han llegado a ser factores de cambio que han 
transformado históricamente al mundo, y en la sociedad actual se presentan con mayor  
efervescencia, permitiendo una participación más amplia de los diversos sectores o 
agentes de la sociedad civil.  
 
En nuestro país dicha participación se ha manifestado en una significativa acción de la 
ciudadanía, especialmente a partir de las últimas décadas, al parecer como resultado de 
las trasformaciones en las condiciones económicas, políticas y socioculturales. Ejemplos 
de esta participación los detectamos en los movimientos de colonos, ecologistas, chavos  
banda, feministas, entre otros. 
 
Con seguridad has escuchado de algún movimiento social y te ha interesado por su 
impacto social y difusión a través de los medios masivos de comunicación. Pero te has 
cuestionado sobre ¿Qué es un movimiento social? ¿Qué motivos llevan a la ciudadanía 
a esa participación? ¿Consideras que puedes llegar a ser agente participativo en algún 
movimiento social? 
 
La lectura atenta de este fascículo dará respuestas a éstas, y otras interrogantes que 
puedas tener en relación al tema. 
 
Pues bien, para dar inicio al tema, podemos decir que el contexto mundial actual se 
caracteriza por una serie de crisis y cambios que especialmente se han agudizado a 
partir de las últimas décadas, lo cual ha trasformado de manera radical las condiciones 
políticas y socioeconómicas de la sociedad.  
 
Precisamente estas condiciones han provocado que las necesidades de la sociedad civil 
no tengan respuesta por parte del Estado, y que de ahí surja una mayor participación de 
los ciudadanos (como agentes de cambio) en la generación de movimientos sociales que 
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pretenden satisfacer dichas necesidades. Un ejemplo de estos movimientos lo pudimos 
observar en nuestro país tras el terremoto de 1985 cuando, ante la incapacidad del 
gobierno para afrontar la situación, la sociedad civil se organizó para atender 
condiciones de emergencia a través de brigadas y grupos solidarios de ciudadanos, que 
aun hoy participan en organizaciones  y movimientos como el de colonos, costureras, 
ecologistas, etcétera.  
 
El auge y diversidad de los movimientos sociales ha generado por parte de los  
científicos  sociales diferentes enfoques para explicarlos. En el presente trabajo  se 
retoman fundamentalmente las perspectivas del Materialismo Histórico, del Estructural-
Funcionalismo y la propuesta del Enfoque Crítico apegado a la realidad latinoamericana.  
 
 
1.1.1 MATERIALISMO HISTÓRICO  
 
El Materialismo Histórico analiza los movimientos sociales con base en el análisis de las 
clases sociales, las cuales tienen su origen en las relaciones de producción desiguales. 
Donde se adoptan formas de propiedad privada sobre los medios de  producción, se 
establece una diferencia entre los individuos, a partir de la cual  unos se convierten en 
poseedores y dominantes y otros en desposeídos y dominados. Precisamente esta 
diferenciación es la que genera un conflicto entre las clases, donde unos tratan de 
mantener su dominio y otros de romper con él. 
 
De acuerdo con la teoría marxista, en el modo de producción capitalista las clases 
sociales subordinadas tienen una función importante en el cambio, al romper con las 
formas de explotación de las que son objeto. Así, la clase campesina y 
fundamentalmente la clase obrera son los actores sociales que tienen la tarea de  
encabezar los movimientos sociales que logren la transformación de las formas de 
explotación capitalista, demandando reivindicaciones de tipo económico y político, 
mediante las formas de acción colectiva representadas por organizaciones como 
sindicatos y partidos políticos. Formas de organización que se han gestado en el 
desarrollo histórico de la lucha de clases y de su práctica teórica, la conformación de la 
conciencia de clase puede participar como el factor principal en el proceso de cambio 
que lleve  a romper, como sujeto predeterminado, con las formas ideológicas dominantes 
y a conducirlas a una acción revolucionaria. 
 
Los movimientos sociales son para esta perspectiva un derivado de clases y/o fracciones 
de clase, o una puesta en acción de esas luchas, destinadas a cuestionar la dominación 
o hegemonía de la clase que centraliza el poder sociopolítico, a partir de la propiedad de 
los medios de producción más significativos. 
 
El enfoque marxista ortodoxo no considera otros movimientos sociales distintos a los 
antes mencionados, desconociendo, por tanto, a otros actores sociales que no estén 
ubicados dentro de una clase social y presenten reivindicaciones fuera de las político- 
económicas. 
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El Marxismo explica los movimientos sociales a partir de la lucha de clases, 
expresado en la acción revolucionaria que sólo puede darse si se adquiere una 
conciencia de clase mediante formas de organización que involucren a las masas 
trabajadoras en todos sus niveles, a través de un proceso histórico y de su 
práctica social que les permita romper con las formas de dominación y 
explotación de las que son objeto.  

 
 
1.1.2 ESTRUCTURAL–FUNCIONALISTA 
 
El Estructural-Funcionalismo considera a los movimientos sociales como una acción o 
agitación concertada por parte de una colectividad para promover o resistirse a un 
cambio de la sociedad o grupo1, lo que implica cambios o resistencia a las normas y 
valores sociales, los cuales surgen cuando existen las condiciones favorables (corrientes 
culturales, descontento social por privaciones o injusticias) que produzcan un número 
suficiente de individuos que estén listos para promoverlos. Por lo regular, se trata de 
sujetos insatisfechos o inadaptados que no han podido encontrar un rol conveniente y un 
status cómodo y seguro por no haberse adoptado a las normas y valores. 
 
El enfoque estructural–funcionalista explica los movimientos sociales con base en la 
acción de los individuos, la cual está determinada por la estructura social, que orienta la 
acción del individuo  a través de las reglas o normas impersonales establecidas por la 
sociedad, reconocidas y legitimadas  al ser interiorizadas y manifestadas en la conducta 
del individuo, normando prácticamente toda su conducta social. Según esta teoría, dicha 
forma de acción sería la más adecuada o la más normal dentro de la interacción social, 
porque permite la continuidad y estabilidad de las formas e instituciones sociales. 
 
Así que, el individuo debe comportarse de acuerdo con las normas establecidas por la 
sociedad, desempeñar la función que le corresponde y ocupar su lugar dentro de la  
estructura, sólo así  puede ser considerado y aceptado  en la interacción social, dentro 
de un orden que responda a la funcionalidad de la misma sociedad, y que no altere el 
equilibrio social.  
 
Este enfoque no reconoce que las normas establecidas por la estructura suelen ser 
arbitrarias e impuestas por principios e intereses  particulares, para mantener una 
dominación sobre los individuos. Condicionan su acción y niegan su libertad de 
participación en los movimientos sociales ya que pueden conllevar al cambio de la 
estructura social establecida.  
 
 

El Estructural–Funcionalismo concibe los movimientos sociales como acciones 
colectivas de individuos inadaptados a las normas y valores, por lo tanto, pueden 
llegar a alterar el orden social, pero considera que los cambios que generan los 
movimientos sociales son inherentes a las estructuras. 

 
 
 
 
                                                 
1 Paul B. Horton  y L. Hunt Chester . Sociología,  p. 374. 
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1.1.3 ENFOQUE CRÍTICO  
 
Tanto la Teoría Marxista como el Estructural-Funcionalismo por sus análisis parciales no 
han permitido explicar los movimientos sociales en toda su extensión, fundamentalmente 
los que se presentan en la realidad actual latinoamericana inmersa en un proceso de 
trasformación hacia la modernidad, y en la que se ha manifestado la presencia de otros 
actores sociales que rompen con los paradigmas o esquemas de análisis de dichas 
teorías, al presentar una mayor complejidad en cuanto a objetivos y formas de acción 
colectivas que aparecen inscritos en interacciones diversas situadas en tiempos de corta, 
mediana y larga duración coyuntural y/o estructural. Y donde la sociedad civil se 
involucra cada vez más en la búsqueda de soluciones a sus demandas tanto  político-
económicas como de índole moral  y de justicia social, permitiendo que el sujeto social 
rescate su individualidad e identidad que lo va conformando como ciudadano, y no se 
pierda en las acciones colectivas de masas.  
 
Ante esta situación han surgido algunos  enfoques de análisis que no cuentan con un eje  
o principio hipotético que logre aprehender la totalidad de la interacción social de los 
movimientos sociales, pero que pretenden rescatar al actor social como el protagonista y 
generador de los nuevos movimientos, reivindicando su capacidad autogestiva y su 
participación  heterogénea en demanda de objetivos tanto de clase como de carácter 
individual y de integridad humana.  
 
Dichos movimientos sociales orientan su acción hacia objetivos más reivindicativos en 
relación con las necesidades insatisfechas de la sociedad civil. Con ello pretenden tener 
una mayor participación en las decisiones tanto económicas, políticas, ideológicas y 
culturales, rompiendo así con las posiciones unilaterales del Estado para permitir el 
tránsito hacia una sociedad mucho más democrática.  
 
 
El enfoque Crítico plantea un análisis alternativo ante los movimientos sociales 
contemporáneos de la realidad latinoamericana en proceso de modernización, 
rescatando al actor social olvidado en el análisis de clases y el análisis estructural, al 
reivindicar su capacidad autogestiva y participativa. De esta manera la sociedad civil 
logra una mayor presencia en la búsqueda de igualdad y justicia social y humana, lo que 
permite la conformación del ciudadano como el protagonista del cambio.  
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Lee con atención los siguientes enunciados y coloca una V si es verdadero y una F si es 
falso. 
 
 
1. (    ) Los movimientos sociales para el enfoque Estructural-Funcionalista, tienen su  

origen en individuos no adaptados a las normas y valores sociales. 
 

2. (    ) El enfoque Crítico considera que las demandas fundamentales de los  
movimientos sociales contemporáneos son económico- políticas. 
 

3. (    ) El Enfoque del Materialismo Histórico plantea que el sujeto histórico 
encargado del cambio social, a través de movimientos sociales, es el               
trabajador. 
 

4. (    ) El ciudadano es considerado el actor social que se manifiesta en la sociedad  
civil a través de los movimientos sociales, esto según el Enfoque Critico. 
 

5. (    ) El Materialismo Histórico señala que los movimientos sociales pueden 
generarse independientemente de la conformación de la conciencia de                
clase. 
 

 
 
 
 
Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con                                                                  que                                                               con 
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1.2 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES 

 
1.2.1 DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Los movimientos sociales son considerados por la Sociología como acciones colectivas 
para producir cambios en las instituciones sociales, en defensa de sus intereses, y van 
desde transformaciones en el sistema de normas, significados y relaciones sociales 
hasta el proyecto de crear un nuevo orden social. (Giner, S. 1998) 
 
Son un tipo específico de acción concentrada; tienen una duración mayor y están más 
integrados que las turbas, masas y multitudes, pero están menos organizados que los 
partidos políticos y otras asociaciones. 
 
Constituyen una dinámica que nace en la sociedad civil que se manifiesta ante la 
sociedad política en defensa de sus intereses. 
 
 
 
 
 
      

se manifiesta de  
forma dinámica 

 
 
El uso y difusión inicial del concepto en el sistema capitalista responde a la primera 
concepción y a los conflictos de clases que se producen en Europa desde la Revolución 
Industrial, lo cual explica la carga política que ha tenido este término. Al igual que sucede 
con otros términos sociológicos, la diversidad de usos requiere indicar el enfoque desde 
el que se formula, precisamente aquí entra en juego el cómo se realizará el análisis de 
los movimientos sociales en el fascículo, se privilegiará el Enfoque Crítico en función de 
la realidad latinoamericana y mexicana, donde se rescate al actor social en la sociedad 
civil, pero sin perder de vista que la autonomía del ciudadano frente a las clases sociales 
es sólo relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD  
CIVIL 

SOCIEDAD 
POLÍTICA 
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1.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
 
Establecer una caracterización de los movimientos sociales, que nos permita a su vez 
entender como se conforman, es una tarea difícil y hasta peligrosa por su diversidad, 
pero limitándose a sus objetivos y formas de acción podemos establecer algunas 
características generales que se presentan en la mayoría de ellos, haciendo hincapié 
que es necesario considerar siempre su carácter histórico.  
 
Participación Colectiva  
 
El origen de los movimientos sociales está en la sociedad civil que se moviliza alrededor 
de demandas no satisfechas por la sociedad política, lo que conduce a la participación y 
quehacer colectivo, tomando como fuerza sustentadora un sentido de moralidad e 
injusticia que se manifiesta en la privación, opresión  y represión, llevando a un interés  y 
acción general de los individuos, sin los cuales un conflicto sería puramente privado y no 
pondría en cuestión la orientación de la sociedad, ni llevaría  a la movilización de los 
actores sociales.  
 
Organización  
 
Una de las características de los movimientos sociales, en sus inicios o en su proceso de 
formación, es su espontaneidad; no obstante, éstos requieren de una organización 
flexible, adaptativa y no autoritaria para el logro de objetivos que no se pueden alcanzar 
a través  de la acción espontánea.  
 
“Todo movimiento social tiene una estructura participativa donde las formas, niveles y 
tipos de participación (restringida y democrática) define la fortaleza de sus metas, 
estrategias y tipos de organización propios, que son autogestivos  y no a través de su 
institucionalización que debilita el poder que emerge de ellos”2.  
 
Cíclicos   
 
Esta característica de los movimientos sociales, así como la temporalidad, dependen del 
desarrollo sincrónico y diacrónico en el que se presenten. Son cíclicos en dos sentidos, 
por un lado responden a las circunstancias que varían según las fluctuaciones y los 
ciclos políticos, económicos y tal vez ideológicos, y por otro lado, los movimientos 
tienden a tener ciclos de vida propios. 
 
Aparentemente algunos se presentan de forma autónoma, pero la historia sugiere que 
los movimientos se multiplican y adquieren fuerza en períodos de recesión y de crisis, y 
se debilitan en número y poder durante los períodos de auge económico. La presente 
crisis política y económica a nivel mundial y sus repercusiones en diferentes partes del 
mundo está originando y agravando la privación económica, política, cultural y de 
identidad, así como el agravio  moral al sentimiento de justicia de millones de personas; 
por consiguiente, se deben identificar las diversas razones y determinantes del auge  y 
fortaleza de los movimientos sociales actuales en su contexto histórico cíclico. 
 
 

                                                 
2 Fernando Calderón y Elizabeth Jelín. Clases sociales y movimientos sociales en América Latina, p. 174. 
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Temporalidad 
 
Los movimientos sociales suelen tener sus propios ciclos de vida, poseen su propia 
continuidad histórica y su cotidiana vivencia existencial.  Los movimientos sociales, sus 
miembros, su fortaleza y su desaparición tienden a ser cíclicos porque movilizan a sus 
miembros en respuesta, principalmente en contra y no a favor, de circunstancias que en 
sí mismas son cíclicas.  Su duración es muy variable, dependiendo de la naturaleza de 
sus reivindicaciones: cuando desaparecen las circunstancias que los originaron e 
hicieron crecer o si logran los fines que se propusieron pierden su relevancia, su 
atractivo y empuje, se diluyen y petrifican. 
 
Cuando las reivindicaciones de un movimiento particular son resueltas, éste tiende a 
desaparecer  (o se institucionaliza perdiendo su carácter), pero  lo más común es que las 
circunstancias cambien y el movimiento pierda su atractivo y fuerza, por lo que no deja 
de tener pertinencia o se transforma3. 
 
La mayoría de los movimientos carecen de tendencias acumulativas y muchos han 
producido consecuencias diferentes de las que se esperaban, lo cual los lleva a 
desaparecer sin dejar precedente. 
 
 
Caracterización por objetivos  
 
En relación con sus objetivos, los movimientos sociales están encaminados  al cambio o 
mantenimiento del sistema y del orden social, y se clasifican en: ofensivos, defensivos, 
progresivos, regresivos y escapistas. 
 
Ofensivos: Constituye una minoría y su objetivo es la transformación del orden                           

establecido, por lo que tiene  fines antisistémicos; ejemplo: un movimiento 
revolucionario.  

 
Defensivos: Son la mayoría e intentan defender conquistas logradas (principalmente 

movimientos actuales) contra el asedio de la crisis económica y la represión 
política, así como el ambiente o reaccionar de manera defensiva contra 
intrusiones modernas; ejemplo: el movimiento urbano-popular. 

 
Progresivos: Buscan  transformar la sociedad para obtener un mejor orden social para sí   

y para el mundo; ejemplo: derechos humanos.  
 
Regresivo: Pretenden mantener el orden existente para salvaguardar sus intereses; 

ejemplo: el movimiento de Provida. 
 
Escapistas: Su propósito es la salvación milenarista del mundo, de manera ofensiva o 

defensiva; ejemplo: los cultos religiosos. 
 
 
 
 

                                                 
3 Frank Gunder y Marta Fuentes. Diez tesis acerca de los movimientos sociales, p. 51.  
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Coaliciones y conflictos 
 
En las relaciones entre y dentro de los movimientos sociales se puede identificar la 
formación de coaliciones y conflictos. 
 
Coaliciones: La coexistencia de coaliciones entre los movimientos sociales se propicia 

cuando en éstos participan miembros o líderes en común y/o generan 
enemigos comunes.  

 
Conflictos: Éstos y la competencia se da entre los diferentes movimientos sociales 

cuando sus objetivos son diametralmente opuestos, o cuando tienen 
objetivos semejantes, pero diferentes métodos y estrategias para lograrlos.  
Los conflictos internos en un movimiento se presentan  cuando no hay 
acuerdo sobre los fines y medios que pretenden, o cuando los propósitos y 
tácticas temporales tienen fines y preferencias distintas. 

 
 
Composición de clase   
 
Una de las características de los nuevos movimientos contemporáneos es su carácter no 
clasista; no obstante, no podemos imaginar a los grupos que lo dinamizan sin las 
características de  clases que los cruzan y constriñen,  aunque éstas no sean el centro 
del conflicto.4  
 
Las clases sociales son el centro del análisis sociológico, por lo que no podemos perder 
de vista la composición de clase de los mismos. 
 
Uniclasistas: El actor principal en estos movimientos es la clase social, los individuos 

están ubicados dentro de ella.  
 
Pluriclasistas: Los actores participan en una forma más individual en la acción colectiva, 

pudiendo pertenecer a diferentes clases. 
 
 

                                                 
4 Guido Béjar. El juicio al sujeto, p.161. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Con el fin de recordar las características de los movimientos sociales relaciona ambas 
columnas. 
 
1.  (    ) Su participación y quehacer no se 

puede basar en acciones individuales 
por su carácter... 
 
 

a) Cíclicos 

2. (    ) Su autonomía de organización frente 
a las instituciones públicas les da la 
característica de ser... 
 
 

b) Defensivos 

3. (    ) Por responder a determinadas 
circunstancias políticas, económicas e 
ideológicas se considera que son... 
 
 

c) Regresivos 

4. (    ) Por intentar resguardar conquistas 
logradas ante la crisis económica y 
represión se les considera... 
 
 

d) Colectivo 

5. (    ) Al intentar mantener el orden 
existente para proteger sus intereses 
muestran que pueden ser... 

e) Autogestivos 

 
 
 
 
 
Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
Recuerda, una caracterización de los movimientos sociales es sólo una propuesta, por la 
diversidad e historicidad de los mismos. 
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1.3 TIPOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   
 
Los movimientos sociales contemporáneos se generan a partir de la sociedad civil como 
producto de la incapacidad de los sistemas políticos para responder a sus demandas e 
intereses.  
 
Los actores o sujetos de los movimientos sociales han cambiado; ya no se les asigna, en 
los nuevos enfoques, el papel central a la clase obrera o campesina y a sus formas de 
organización. Ahora surgen otros grupos que levantan demandas específicas, los cuales 
son considerados como nuevos actores o sujetos sociales, formados por individuos 
pertenecientes a más de una clase o agrupados alrededor de intereses diferentes de los 
económico-políticos de las clases sociales. Ahora los nuevos actores se centran en 
cuestiones cotidianas, culturales, éticas-morales, por ejemplo, los ambientalistas.  
 
El concepto de sujeto social permite un análisis que no se limita a explicar a la sociedad 
en términos de clases con determinaciones puramente económicas, también toma en 
cuenta las prácticas sociales cotidianas. 
 
Los movimientos sociales en las últimas décadas han tenido como sujetos centrales a 
nuevos actores sociales, donde los individuos retoman su carácter de ciudadanos, pero 
en su análisis, no hay que perder de vista que éstos siguen constreñidos y atravesados 
por las clases sociales y que su autonomía respecto a ellas es relativa. Lo que se 
observa en estos actores sociales, es su práctica social y cotidiana frente a los cambios 
económicos, políticos y sociales que se han generado a nivel mundial y regional. 
 
En el siglo XIX, el problema de la centralidad de la clase obrera, no era sólo un problema 
teórico, tenía una base empírica el proceso acelerado de proletarización en Europa y 
Estado Unidos. Alrededor de la clase obrera se organizaban grandes movimientos 
sociales y políticos; la situación social se caracterizaba por la miseria material y de 
condiciones de trabajo, exclusión cultural y política de los trabajadores.5 
 
Las condiciones han cambiado6. Los nuevos movimientos sociales en Occidente tienen 
su origen principalmente en la clase media. Composición de clase que refleja, la 
cambiante estratificación de la sociedad occidental hacia formas cada vez menos 
bipolares (proletariado vs burguesía). La disminución del empleo de la clase proletaria- 
industrial reduce no sólo el tamaño del sector, también su fortaleza organizativa, su 
militancia y la conciencia de los movimientos “clásicos” de la clase trabajadora y un 
movimiento sindical. 
 
Las demandas de las clases medias tienen reivindicaciones en torno a la ecología, la 
paz, derechos de la mujer, organización comunitaria, más sobre cuestiones éticas y 
morales, ante un sentimiento de injusticia, que de tipo económico-político. 
 
En el Este no son ajenos a esta nueva dinámica, al adquirir una posición intermedia 
entre los países capitalistas del primer y tercer mundo, donde parecen abarcar o 
combinar más miembros de distintas clases y estratos sociales que en las otras áreas, 
por ejemplo, el movimiento de solidaridad en Polonia. 

                                                 
5 Enrique de la Garza Toledo et al. Crisis y sujetos sociales en México,  p.19 
6 Guido Bejar. Op. cit., p. 59 
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En el tercer mundo, incluido México, los movimientos sociales son fundamentalmente de 
clase popular y reflejan la estructura y procesos económicos, políticos y culturales 
complejos, donde además se une la explotación, privación e injusticia a lo que se suma 
el peso de la crisis nacional e internacional, por lo que los actores se ven en peligro de 
sobrevivir, tanto física como económicamente, poniendo en riesgo su identidad cultural.  
 
En estos movimientos de carácter popular se ve frecuentemente el liderazgo de la clase 
media. 
 
En otras palabras, la “lucha de clases”, en gran parte del tercer mundo, continúa y hasta 
se intensifica, pero toma la forma o se expresa por medio de muchos movimientos 
sociales además de la forma clásica de fuerza de trabajo (sindicato) versus capital y su 
“Estado”. 
 
Para establecer la tipología de los movimientos sociales tomaremos como base su 
relación con las clases sociales, porque enfocan el análisis desde la forma histórica en 
que se manifiesta la estructura de las relaciones existentes en toda sociedad y explica 
los procesos de cambio de tal estructura. 
 
El análisis de los movimientos sociales en un momento histórico debe tomar en cuenta 
las diferencias sobre objetivos, formas de organización y base social de cada región. 
Tomando como criterio la relación de los movimientos sociales con las clases sociales o 
composición de clase existen dos tipos de movimientos sociales: Homogéneos y 
Heterogéneos. 
 
1.3.1 MOVIMIENTOS HOMOGÉNEOS 
 
Su composición está dada por una clase definida, son uniclasistas, conocidos como 
clásicos o populares, tienen un carácter permanente, sus demandas son reivindicaciones 
políticas y económicas. Su forma de organización (que es vertical, de arriba hacia abajo) 
y su representación está en los sindicatos y partidos políticos. Para los empresarios en 
los grupos de presión. Dichos movimientos pueden llegar a ser defensivos.  
 
 
a)  Obreros  
 
Considerado como movimiento clásico y popular, se puede analizar, en tanto expresión 
organizada de clase, dentro de un sistema industrial capitalista y que reivindica 
demandas ubicadas en el plano político y económico frente a las formas de poder de la 
clase dominante y aún frente al Estado tomando como forma de organización 
representativa a los sindicatos y a los partidos políticos. 
 
A partir de la década de los ochenta el movimiento clásico por excelencia, el obrero, 
adquiere diferentes características y formas de participación para enfrentar la crisis 
económica y el desafío de los procesos de transición y consolidación de la democracia.  
 
De esta forma, muestra un comportamiento diverso, en el cual se perciben fuertes 
diferencias y oposición entre los intereses sociales de las distintas líneas políticas; 
oposición entre las direcciones de la organización y sus bases, y aún una ambivalencia 
al interior de la organización, dando como resultado que el movimiento pierda 
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aparentemente centralidad en sus demandas políticas y económicas, pero que permiten 
visualizar demandas de autonomía estatal, independencia política, partidaria y 
democratización que ubican dicho movimiento en correspondencia con las nuevas 
condiciones socioeconómicas. 
 
b)  Campesinos e indígenas  
 
Por otro lado, el movimiento campesino se ha caracterizado por un rezago en cuanto a 
formas de organización, y sus demandas se orientan más hacia la tierra y el mercado.  
 
Aunque en las últimas décadas han emergido “intereses y orientaciones del 
campesinado que apuntan a incidir en espacios nacionales y políticos más amplios, 
conjugando a la vez orientaciones clasistas, nacionales y culturales”7, que han generado 
una presencia más fuerte a través de confederaciones nacionales que se caracterizan 
por la búsqueda de una organización autónoma que se conecte con otras fuerzas 
sociales (indígenas) en reivindicaciones que rompan con prácticas  discriminatorias y 
revaloren sus tradiciones como esfuerzos  culturales alternativos y de identidad en las 
sociedades capitalistas actuales.  
 
Un ejemplo de estos movimientos es el del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), con el cual los campesinos e indígenas de Chiapas han iniciado una lucha por 
reivindicaciones de tipo económico, político, y cultural y de derechos humanos, 
convirtiéndose en los actores principales, ante las condiciones de miseria  y explotación 
de las que son objeto. 
 
1.3.2 MOVIMIENTOS HETEROGÉNEOS 
 
Se les llama así por la diversidad de los actores que participan en forma más individual 
en la acción colectiva, pueden pertenecer a distintas clases, es decir, ser pluriclasistas, 
también por la diversidad de sus demandas que son de tipo cotidiano, ético-morales y las 
cuales se entrecruzan con reivindicaciones de tipo económico político, son más 
defensivos por sus intereses y se caracterizan por una mediana organización. 
 
a)  Urbano popular 
 
Las prácticas urbanas tradicionales, se han modificado con el desarrollo de las 
sociedades modernas, estableciéndose nuevas formas de acción colectiva del individuo 
urbano, el cual plantea reivindicaciones a través de cuatro formas de participación 
colectiva, que según Calderón y Jelín son: fortalecer unidades productivas o 
reproductivas de pequeña escala que buscan ideologías y formas de organización 
autogestivas; desarrollar distintas organizaciones sociales urbanas que establezcan 
demandas de descentralización barrial de las políticas y acciones municipales, y que 
sustenten reclamos de ejercicio del derecho ciudadano; establecer demandas de 
renovación urbana, que trasformen las relaciones socioculturales habituales y mejoren el 
cuadro de vida de los citadinos; y convertir las luchas urbanas en espacios de 
comunicación plurisocial y cultural entre los diferentes grupos urbanos, donde se 
establezca una alianza de clases o solidaridad entre los grupos que permitan ofrecer una 
resistencia social más amplia. 
                                                 
7 Fernando Calderon y Elizabeth Jelin, Op. Cit.  p.177 
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De esta manera, podemos encontrar dentro de las ciudades, organizaciones como la 
junta de vecinos, comités, centros cívicos, etc., además de movimientos como el de 
colonos, ecologistas, chavos banda, etc., así como cooperativas y asociaciones. Esto 
permite que el individuo urbano tenga mayores alternativas de participación en la 
búsqueda de un nuevo orden democrático que satisfaga sus diferentes necesidades 
dentro de la gran urbe. 
 
b)  Derechos Humanos  
 
Estos movimientos presentan, como principio fundamental de su práctica política, valores 
que plantean exigencias éticas con fundamentos humanitarios como la vida, la verdad y 
la justicia, los cuales se defienden y apoyan al lograr un consenso social donde se 
involucran diversos sectores de la sociedad que evidencian la legalidad de la dominación 
estatal.  
 
Una de las características de este movimiento es que, a pesar de luchar en forma 
defensiva ante las formas de dominación, se mantiene alejado de las organizaciones de 
tipo partidista, ya que éstas no han dado respuesta a sus demandas por lo que ha 
generado un “vacío político” que inmoviliza los sectores sociales. Precisamente el 
movimiento de los derechos humanos  ha cubierto ese vacío dándole un carácter social, 
al enarbolar las demandas de liberación y transformación social que permitan construir 
una sociedad más democrática, y replantear, valores y normas éticas que se daban por 
sentadas en la sociedad, así como que el Estado   modifique sus actitudes ante las  
lucha política y sociales que integran jóvenes, padres de familia, jubilados, mujeres, etc., 
es decir, el ciudadano en general. 
 
Así, en los años ochentas, aquellos valores (la democracia política, el respeto a las 
garantías constitucionales, el respeto a la vida humana, etc.) fueron los únicos recursos 
que pudieron abrir una brecha en el oscurísimo panorama social y político nacional, que 
fueron capaces de aglutinar a las más diferentes capas de la sociedad, más allá de las 
múltiples identidades políticas.8 
 
c)  De Género  
 
En su mayoría, estos movimientos son protagonizados por mujeres, aunque en algunos 
también participa el hombre. 
 
Entre los protagonizados por mujeres podemos distinguir los movimientos femeninos y 
los feministas. Los primeros se organizan alrededor de demandas como los derechos 
humanos, la calidad de vida, el consumo, etc., como una extensión política del ámbito 
doméstico y reproductivo en el que se ha encasillado a la mujer. Dicha participación 
rompe con los “roles femeninos” y muestra una capacidad de acción y democracia a la 
que puede llegar la mujer ante situaciones de crisis, siendo las protagonistas, en su 
mayoría, las de extracción popular, aunque puede darse una participación pluriclasista. 
 
 

                                                 
8 Idem., p.178. 
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Dentro de los segundos encontramos que la participación de la mujer se encamina a 
demandas desde las de carácter laboral, sexual, cultural y político, que se han 
desarrollado desde finales del siglo pasado para reivindicar sus derechos ciudadanos, 
hasta los que en la actualidad reivindican sus derechos sobre su propio cuerpo y la 
igualdad de oportunidades. En estos movimientos las protagonistas pertenecen a clases 
diferentes, pero en principio son impulsadas por mujeres de las clases altas y medias. 
 
Siendo su campo principal de batalla la cultura y la ideología, los movimientos feministas 
contienen potencialidad de cuestionar el orden social de una manera global... Por ello, al 
cuestionar las prácticas y tendencias paternalistas en la sociedad, el feminismo ha 
encontrado un cuño capaz de profundizar en las fisuras del orden social y político 
existente.9 
 
Entre los protagonizados por hombres encontramos que éstos van dirigidos a demandas 
que pretenden establecer un reconocimiento a una alternativa sexual que en forma 
constante ha sido reprimida social y políticamente. Dichos movimientos se entrecruzan a 
veces con los de mujeres que practican una vida sexual también reprimida socialmente 
(prostitución). 
 
d)  Generacionales  
 
Dentro de éstos podemos distinguir los de los jóvenes y jubilados. En los primeros, la 
causa que orienta su acción es su limitación de acceso al poder y la autoridad, así como 
al prestigio y los beneficios económicos. Dada su crisis de identidad, su conducta se 
inclina hacia la agresión y en contra de un orden cultural establecido socialmente 
(chavos banda). 
 
En cuanto al movimiento de jubilados, su acción está determinada por la incapacidad de 
ser autosuficientes, dada la marginación y limitación en las que los ubica la organización 
social dentro del proceso productivo; así, su acción se orienta contra las instituciones 
laborales y de seguridad social, las cuales no cubren las pensiones y necesidades 
básicas de los ciudadanos de la llamada tercera edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Idem., p.179 
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A manera de reflexión: 
 
 
 
 EL SURGIMIENTO DE NUEVOS SUJETOS SOCIALES 

 
Existe también la tendencia en asociar trabajador con proyecto anticapitalista y de 
ahí derivar que en tanto en las últimas décadas de los movimientos anticapitalistas se 
han generalizado y los han encabezado jóvenes, mujeres, colonos, campesinos, 
estudiantes, ecologistas, ésta sería la prueba de que los trabajadores ya no existen.  
 
Si de movimientos se trata, habría entonces que caracterizar los proyectos que ellos 
emergen y la centralidad que aportan a la generalización de estos proyectos las 
demandas que surgen de los trabajadores desde su lugar de producción. Sin negar 
su especificidad de estos proyectos, valdría la pena pensar en la relación que existe 
entre la demanda de colonos por vivienda y la que los trabajadores levantan por 
mayor salario directo e indirecto; la que emerge de los estudiantes por mejor 
educación y la que levantan los trabajadores por mayor gasto social; feministas por la 
igualdad entre los sexos y la que emerge de la consigna a trabajo igual, salario igual; 
la de mejor transporte público con la reducción de la jornada laboral; la de los 
ecologistas por la protección al medio ambiente y lucha por la salud en el lugar de 
trabajo. En fin, habría al menos  que hacer el esfuerzo por establecer estas 
relaciones antes de excluir la que existe entre el proyecto que surge de la demandas 
de los trabajadores, y el que se levanta de otros sectores sociales, en donde estos 
intereses parecerían estar contenidos o ser expresión de aquellos más abarcantes. 
 
Por lo tanto, estas especificidades en que se desarrolla la relación capital- trabajo, 
esta forma de existencia social de la fuerza de trabajo, no niega la generalización de 
un hecho cotidiano en la vida del trabajador: convivir con ciudadanos que como él y 
todos los días, cuando bien les va, tienen que ganarse la vida por medio de un 
salario, sea este alto o bajo, permanente o temporal, combinado con la venta de 
productos finales, ganado con cualquier tipo de calificación, en cualquier sector de la 
actividad económica y en cualquier región del país. 
 
El control corporativo, el desgaste de movimientos independientes de trabajadores, 
ha llevado a la idea de que los movimientos de masa están “estancados” y que en la 
actualidad son “nuevos sujetos” sociales los que levantan sus demandas ante el 
Estado o será que la fuerza de trabajo busca nuevas formas de expresión. 
 
 
 
     Tomado de Anguiano, Arturo. Coord. La  

modernización de México Ed. UNAM. 
México, 1990, Pág. 259 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Lee con atención los siguientes enunciados y coloca la respuesta en el lugar que 
corresponda en el crucigrama. 
 
 
HORIZONTALES 
 
1. En estos países tienen como actores de los movimientos sociales a las clases 
populares, que han empeorado su situación ante la crisis nacional e internacional. 
 
2. Movimiento social que involucra a distintos sectores de la sociedad y que se 
manifiesta contra los abusos de poder y el autoritarismo estatal. 
 
3. Tipo de movimiento social que se compone por una clase definida, sus demandas son 
económico-políticas, sus formas de representación están básicamente en los sindicatos 
y en los partidos políticos. 
 
4. Se organizan en defensa de su cultura ante la explotación, marginación, 
discriminación y rezago en el que se les ha hundido por cientos de años. 
 
5. Sus integrantes luchan por igualdad de oportunidades en el campo laboral, sexual, 
cultural y político. Su participación es pluriclasista.  
 
 
 
VERTICALES 
 
1. Tipo de movimiento social que se compone por actores de distintas clases y por la 
diversidad de sus demandas de tipo cotidiano y ético-morales, entrecruzadas con 
demandas político-económicas. 
 
2. En esta zona, los movimientos sociales tienen como base fundamental a la clase 
media ante la cambiante estratificación que disminuye el empleo de la clase proletaria. 
 
3. Los integrantes de estos movimientos sociales ante el problema de su edad, luchan 
contra un orden cultural que los margina de los beneficios económicos, políticos y 
sociales. 
 
4. Movimientos que tuvieron centralidad en el siglo XIX, actualmente atraviesan por una 
crisis de representatividad, sus demandas son principalmente político-económicas. 
 
5. En esta área del mundo con una posición intermedia, la base de los movimientos 
sociales abarca más miembros de distintas clases y estratos.  
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Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
 
 
 
 



29 

     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Los movimientos sociales presentan características variadas como su temporalidad, 
permanencia, organización, ciclos, objetivos y composición de clase, bajo este último 
criterio se clasifican en homogéneos y heterogéneos con las características que se 
señalan.  
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEOS HETEROGÉNEOS 

 
CLASES SOCIALES 

 
CLASE DEFINIDA 

 
PLURICLASISTA 
 

 
DEMANDAS 

 
ECONOMICO-POLÍTICA 

TIPO COTIDIANO ENTRE 
CRUZADAS CON 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

 
OBJETIVOS 

TIENDEN A SER 
OFENSIVOS EN SUS 
DEMANDAS 

TIENDEN A SER 
DEFENSIVOS EN  
SUS DEMANDAS 

 
ORGANIZACIÓN 

EN FORMA VERTICAL DE 
CÚPULA A BASE 

-MEDIANA 
-HORIZONTAL 
-ORGANIZACIÓN 
FLEXIBLE 
 

 
TEMPORALIDAD 
 

PIERDEN CENTRALIDAD ADQUIEREN 
CENTRALIDAD 

 
 
EJEMPLOS 

 
 
OBRERO 
CAMPESINO 

-URBANOS 
-MUNICIPALES 
-ESTUDIANTILES 
-RELIGIOSOS 
-DE GÉNERO 
-GENERACIONALES 



30 

1.4 FORMAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 
En el tema anterior se establece la relación de los movimientos sociales contemporáneos 
con las clases sociales. Ahora se aborda la relación de éstos con el Estado. 
 
El Estado es una institución que la sociedad se da para moderar el conflicto entre las 
clases e intereses diferentes, a fin de mantenerlas dentro de cierto orden o dominio, que 
permita el desenvolvimiento de las variadas actividades y relaciones sociales. También 
se debe contemplar su carácter funcional como la instancia encargada de velar por los 
aspectos generales de la sociedad civil10, a la que a través del principio de 
representación social, se le encarga velar por el bien general. La representación política 
consiste en delegar el poder político concentrado en el pueblo en manos de uno o más 
individuos elegidos por él mismo, otorgándoles el derecho de tomar decisiones 
colectivas, ejemplo, las democracias representativas. Sin embargo, hay que considerar 
que la representación democrática política tiene las dimensiones de la representatividad 
y responsabilidad, donde la actuación del representante debe despertar en los 
representados la idea de sentirse como tales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué sucede cuando la sociedad civil no se siente representada por el Estado? 
 
Si bien el Estado es el poder nacido de la sociedad que se coloca por encima de ella y 
se le impone, este requiere de mecanismos para justificar y legitimar su poder y 
representatividad. Cuando el Estado pierde su legitimidad y consenso entonces pueden 
surgir manifestaciones por parte de la sociedad civil cuando esta no se siente 
representada en la sociedad política y entonces buscar formas de organización que sí 
respondan a sus intereses. 
 
La respuesta al cuestionamiento planteado es precisamente que surjan organizaciones y 
movimientos sociales que se forman como consecuencia de los cambios en la estructura 
de oportunidades políticas a raíz de acontecimientos o procesos sociales y económicos, 
que contribuyan a debilitar los cálculos y supuestos en que se basa el sistema político.11 
 

                                                 
10 Gramsci caracteriza a la sociedad civil como toda una red institucional que permite una legitimación de la hegemonía de las 
clases privilegiadas a través de las instituciones  y organizaciones de la esfera privada. Aún así, no debemos perder de vista la 
historicidad y comprender que esta ha sufrido transformaciones intensas, lo que nos lleva a una definición más general, 
entendiendo a la sociedad civil, en el ámbito de las sociedades modernas que, engloba las relaciones entre los ciudadanos, así 
como las prerrogativas privadas que estos poseen, frente  a la esfera pública. 
 
11 Salvador Giner et al. Op. Cit. p. 511 
 

SOCIEDAD CIVIL REPRESENTADA  
POLITICAMENTE 

ORDEN Y BIEN 
GENERAL 

ESTADO 

está para
el 

por 
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La sociedad civil, al sentir afectados sus intereses, buscará formas de representación 
social con organizaciones que emerjan de éste ámbito, ya no precisamente del político, y 
que le permitan su participación en la vida pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sociedad, las principales actividades de los ciudadanos se realizan en el seno de 
las organizaciones, consideradas como artificios que realiza un grupo con un conjunto de 
miembros, con una estructura interna, diferenciación de funciones y con fines o 
propósitos específicos, todo ello en un sistema social. 
 
Existen organizaciones que enlazan a la sociedad con el Estado y que se han 
desarrollado como canales de expresión política, de representación e intermediarias 
entre las instituciones gubernamentales y la sociedad, constituyen los actores de la lucha 
política frente al Estado y sus interlocutores. 
 
De la sociedad surgen movimientos sociales realizados por grupos formales con 
organización definida, ejemplo, los sindicatos y partidos políticos o por grupos informales 
con mediana o casi nula organización, ejemplo, homosexuales y generacionales, ambas 
formas de organización y representación social buscan satisfacer necesidades históricas 
del momento. 
 
 
1.4.1 FORMAS DE REPRESENTACIÓN TRADICIONAL 
 
Los partidos políticos, grupos de presión, sindicatos y el corporativismo son 
consideradas formas tradicionales de representación social. Antes de los setentas estas 
organizaciones eran los actores centrales de los movimientos sociales. 
 
a)  Partidos Políticos  
 
Son organizaciones formales representativas de los objetivos e intereses de ciudadanos 
que comparten similares preferencias políticas e ideológicas. Son instituciones 
eminentemente políticas cuyo fin es acceder al poder político, o sea, alcanzar y 
mantener el control sobre el gobierno y la administración pública. 
 
Como cauces de intermediación entre sociedad civil y Estado, y de conformación de la 
voluntad general, los ciudadanos agrupados en los partidos aspiran a participar en las 
instituciones públicas representativas y a ejercer el poder político. Para este fin, los 
partidos tienen la función de reclutar a los candidatos para los cargos gubernamentales. 
 
Son los principales cauces de expresión política e ideológica en las democracias 
modernas, tomaron carta de naturaleza con la extensión de los derechos electorales y en 
especial con la universalización del sufragio. Surgen como un reclamo y necesidad de 
contar con una institución  que represente los intereses de la sociedad ante el Estado. 

 
SOCIEDAD CIVIL 

FORMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

SOCIAL 

PARTIDOS POLÍTICOS 
SINDICATOS 

GRUPOS DE PRESIÓN 

 
ESTADO 

surgen como 
los 

frente 
al 
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Funcionan dentro de un régimen político representativo. Los individuos a representar 
tienen por ley, derecho a elegir a sus representantes a través de mecanismos 
electorales, lo que no sucede en los sistemas de partido único correspondientes a 
regímenes de dictadura o de autoritarismo, donde no existe la libre concurrencia de 
formaciones políticas autónomas. 
 
Los partidos políticos tienen una función central en la esfera pública y privada, debido a 
que el partido se convierte en sujeto mediador y regulador entre ambas esferas. 
 
El partido político tiene como fin último alcanzar el poder y para lograrlo orientan sus 
energías hacia el conjunto de ciudadanos a los que pretenden representar ante el 
gobierno. 
 
Sus funciones son movilizar y organizar a la opinión pública alrededor de demandas 
determinadas, estimular la participación política de los ciudadanos, lograr el 
reclutamiento político, contribuir a justificar la autoridad política y apostar nuevos 
programas de apoyo social. 
 
La perspectiva que tienen de los partidos políticos y del sistema de partidos los 
ciudadanos, masas, elites o grupos de presión menos organizado, es importante, debido 
a que los partidos no son exclusivos intermediarios de los intereses políticos entre 
sociedad civil y Estado. 
 
La emergencia en los últimos decenios de nuevos movimientos sociales pone en tela de 
juicio el modelo tradicional de partido político. 
 
En América Latina, la sociedad civil ha sido tradicionalmente débil frente a Estados 
desmedidamente autoritaria y centralizadora, incapaz de establecer una hegemonía 
estable, a excepción de casos como el de México, donde la democracia era más ficticia 
que real con la hegemonía del partido oficial. 
 
La crisis estructural aceleró cambios que llevaron a  cuestionar la relación dependiente y 
subordinada de los partidos,  pues las demandas sociales encontraron  frágiles 
respuestas de los partidos, llevando a la sociedad  civil a prácticas colectivas 
innovadoras. 
 
b) Grupos de presión  
 
Son conjuntos de individuos que interactúan para defender sus intereses, que ejercen 
presión con el fin de influir en el proceso de formulación de las políticas públicas. 
 
Se pueden observar bajo dos dimensiones, las estáticas para referirse al grupo de 
personas con intereses afines y un marco de referencia compartido; la dinámica 
centrada, en las reivindicaciones y actividades desarrolladas por el grupo para defender 
sus intereses o perseguir sus fines, que serían movimientos sociales. 
 
A diferencia de los partidos políticos que tienen como objetivo alcanzar el poder o 
participar en él, los grupos de presión tienen como objetivo influir en los que gobiernan, y 
mientras en los primeros su base descansa en un conjunto de ciudadanos unidos por 
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una concepción común de la vida política, en los segundos descansa sobre sectores 
sociales con una identidad de intereses particulares y específicos.   
 
Los grupos de presión surgen por el crecimiento y complicación de la sociedad que aleja 
a los ciudadanos de los centros de poder y toma de decisiones por un lado, y por otro 
por la creciente intención del Estado en la regulación de más actividades sociales 
consideradas del ámbito privado y que perjudican los intereses de cierto sector de la 
sociedad. 
 
En función de sus objetivos y del tipo de miembros que los integran los grupos de 
presión se clasifican en: grupos de protección y grupos de promoción. 
 
Grupos de protección 
 
Buscan defender a un sector social bien definido, con identificación social precisa, sus 
integrantes son, por ejemplo, sindicatos, obreros o campesinos, asociaciones de 
comerciantes, industriales, hombres de negocios, también organizaciones de colonos, 
mujeres, jóvenes, intelectuales, etcétera12, tienen identificación social precisa.  
 
El interés colectivo que los guía es la defensa de conquistas básicamente materiales, 
económicas y de índole jurídico. 
 
Grupos de promoción 
 
Impulsan o promueven como su nombre lo indica causas, ideas o posiciones. El sustento 
de este grupo es ideológico por eso también se le llama grupo de vocación ideológica; 
ejemplo, iglesias, ecologistas, pacifistas. 
 
Su base está integrada por ciudadanos de distintas clases o categorías sociales, como 
razas, sexos, profesiones. Lo que los unifica es su afinidad ideológica o causa que 
persiguen. 
 
Los grupos de presión pueden llegar a combinar tanto propósitos de protección, como 
propósitos de promoción, debido a que demandan reivindicaciones de índole moral, 
ideológica o valorativa, y también exigen mejoras materiales o económicas. 
 
Los partidos políticos y grupos de presión, como mediadores entre sociedad civil y 
Estado, y por encontrarse en un mismo plano o terreno de acción, frecuentemente se 
establecen relaciones entre sí y tienen participación simultanea, esto sucede cuando en 
un movimiento social se unen partidos políticos con grupos de presión y éstos últimos 
aceptan esta unión porque el partido puede ser vocero de sus demandas ante problemas 
específicos. 
 
La relación que establecen los grupos de presión con los partidos políticos pueden 
volverse una relación orgánica y regular, integrándose estructuralmente al programa de 
acción del partido con lazos permanentes, tal es el caso de los partidos que tienen 
integrados en su estructura a los más importantes grupos populares organizados, por 
ejemplo, el PRI compuesto por el sector obrero, campesino y popular. 

                                                 
12 Cristina Puga et. al. Hacia la Sociología, p.83. 
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c)  Sindicatos 
 
Es una organización formal constituida por trabajadores en defensa de sus intereses 
económicos, es la forma peculiar de organización de la clase trabajadora en tanto sujeto 
colectivo organizado.  Su principal arma es la huelga. 
 
Como estructuras sociales autónomas se desarrollan en el contexto del desarrollo del 
capitalismo durante el siglo XIX, adquiriendo auge con la industrialización y aparición de 
las masas, consolidándose como la forma predominante del movimiento obrero frente a 
su contraparte económica, la burguesía. 
 
En un principio los gobiernos se opusieron a ellos, pero a través de las luchas obreras se 
reconocieron, autorizaron y se les otorgó personalidad jurídica por parte del Estado. Su 
fuerza radica en su carácter colectivo y contractual, actualmente su ámbito de acción, 
que en un principio era económico, se ha extendido hacía lo político. 
 
Las características organizativas de los sindicatos son diversas, según los países, en su 
configuración y definición confluyen tradiciones nacionales, desarrollos legislativos y la 
correlación de fuerzas con los distintos sectores empresariales. Tienden a organizarse 
en estructuras horizontales o verticales para intervenir en problemas políticos generales 
y sociales generales, esto sucede cuando establecen relaciones con otras fuerzas 
políticas, por ejemplo, con los partidos políticos. 
 
El sindicato es un actor central en los procesos de contratación triangular, o sea, entre 
sindicatos, empresarios y gobierno, los dos últimos tratan de disminuir su participación y 
delimitar sus funciones, con el fin de mantener a las actividades sindicales dentro del 
marco y control político. 
 
Existen varios tipos de sindicatos: gremiales, de empresa, industriales, de oficios. El 
predominio que tenga un tipo u otro en la escena de un país depende de la correlación 
de fuerzas que exista entre las mismas organizaciones sindicales, el Estado y los 
empresarios. 
 
La capacidad de representación de los sindicatos sobre el conjunto de la clase obrera, se 
mide por su densidad sindical (porcentaje de afiliados respecto a los asalariados) el 
grado de capacidad organizativa y por la cobertura de negociación colectiva (entre 
empresas y trabajadores). 
 
d)  Corporativismo 
 
El término tiene distintas acepciones, pero en el análisis de las formas tradicionales de 
representación retomaremos el que denomina de esta forma a cualquier tipo de 
participación de los sectores sociales organizados por los gobiernos.13 
 
Esta forma de corporativismo tiene sus orígenes en  el período de entreguerras, en los 
regímenes fascistas en Italia, Alemania, España y Portugal, y en Latinoamérica en Brasil. 
Preconizaba la organización de la sociedad en estructuras corporativas de tipo 
profesional que controladas o mediatizadas por el Estado debían sustituir al pluralismo 

                                                 
13 Salvador Giner et al. Op. Cit. p.154 
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de los sistemas de partidos políticos y sindicatos y su fin era someter los procesos                                                           
económicos al control del gobierno en periodos de crisis para estimular el crecimiento 
económico y aunque la intención es distribuir beneficios a la población, la distribución 
resulta desigual y selectiva. 
 
En el corporativismo está presente la idea de la integración de un cuerpo social 
aparentemente homogéneo, en el que el interés de los individuos particulares se debe 
supeditar al interés general de la corporación a la que pertenecen o al proyecto 
económico del país. 
 
La sociedad acepta la corporación porque el Estado se compromete a proporcionarles 
bienestar. Entraña intereses comunes entre Estado y sociedad, donde ésta última se 
presta a ser comparsa y apoyo de las políticas económicas a cambio de retribuciones en 
forma de beneficios sociales. 
 
Cabe aclarar que no emerge de la sociedad civil, sino que se impone como un 
mecanismo de control de organizaciones que si son representativas de la sociedad civil, 
los sindicatos y partidos políticos. 
 
e)  Sindicatos y corporativismo en México 
 
En México, los sindicatos históricamente se pueden dividir en clasistas, blancos y 
corporativos. 
 
Los sindicatos blancos han sido poco estudiados, están subordinados a las gerencias, se 
les ubica como dependencias de los departamentos de personal de las empresas 
contribuyendo subordinadamente a las políticas empresariales. 
 
Los sindicatos de clase o independientes tienen su espacio fuera de las políticas 
estatales, como oposición política para los sindicatos que sí se habían incorporado a la 
política económica, fueron socavados y reprimidos violentamente, hasta los años 
setentas cuando ganaron algún espacio. 
 
Los sindicatos corporativos se caracterizan por tener como espacio principal de 
negociación el campo estatal de las grandes políticas, se trata de un intercambio de 
beneficios materiales para los trabajadores, por apoyo a las políticas del Estado y orden 
social y para los líderes, poder sindical y participación en puestos de elección popular 
como senadurías, diputaciones y gubernaturas.14 
 
En el proyecto posrevolucionario, el crecimiento económico requería de estabilidad 
política que le ofreciera seguridad a los capitalistas, por lo tanto los grupos o sectores 
debían ser controlados, a través del proceso de corporativización, permitiendo la 
formación de sindicatos y organizaciones campesinas, al mismo tiempo las iba 
incorporando al partido oficial. La sociedad se convirtió en un gran aparato corporativo 
organizado dentro del partido de gobierno con el proyecto de la Revolución Mexicana.15    
 

                                                 
14 Enrique De la Garza Toledo et al. Sindicatos y productividad, p.123 
15 Humberto Ruiz O. y Ma. Isabel Lara M. Sociología  2,  p.100 
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Desde 1946 las organizaciones sindicales representaron el contingente principal del 
andamiaje corporativo que le otorgó grandes logros al sector obrero organizado en 
instituciones de seguridad social y mejoramiento laboral. 
 
A partir de los años ochentas, ante la crisis económica, las políticas neoliberales, con 
menor intervención estatal y la reestructuración productiva han ido mermando al 
corporativismo que no se ha sabido adaptar a la nueva situación.  El gobierno al retirarse 
de la participación económica, dejo de favorecer a los sindicatos. 
 
El corporativismo entró en crisis de legitimidad, pues ya no logran controlar el 
descontento de la bases ante su incapacidad para negociar la política salarial. 
 
Los procesos de modernización productiva y globalización han modificado las relaciones 
laborales privilegiando los criterios de flexibilidad, eficacia y productividad, para lo que se 
requieren nuevas formas participativas y consensuales de interacción entre empresas y 
sindicatos. Pero el viejo corporativismo es incompatible con estos requerimientos, por su 
estructura centralizadora, jerárquica, autoritaria e inflexible. Por lo que se hace necesaria 
una renovación, y redefinición de las relaciones entre Estado, empresarios y sindicatos 
apropiados a los cambios económicos, donde la fuerza de trabajo resulte menos 
afectada ante las nuevas políticas salariales y laborales, que delinean una 
modernización autoritaria. 
 
Es evidente que existe crisis de representación de la dirigencia oficial sindicalista, que 
obstruye la resolución de los conflictos obrero-patronales por las actuales vías 
institucionales, ahora también son cuestionados los acuerdos alcanzados por las cúpulas 
sindicales que también han sido golpeadas por el gobierno para reducir su anterior 
influencia en los procesos político-económico, ya que ahora son un obstáculo en el 
proyecto de la política económica neoliberal. 
 
La crisis prolongada que se inicia en los ochentas y que se agudiza con las nuevas 
políticas económicas conlleva a aspectos de ruptura con las formas de representación 
tradicionales y que conlleva a una reformulación de la relación Estado- Sindicato. 
 
 
1.4.2 NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
a)  Caracterización de los movimientos sociales nuevos 

 
Se manifiestan principalmente en los llamados “movimientos contemporáneos” o “nuevos 
movimientos sociales” que son formas de acción colectiva cuyos protagonistas son 
estudiantes, ecologistas, pacifistas, feministas, homosexuales. Surgen principalmente en 
las sociedades occidentales de los años sesenta, se diferencian de las formas 
tradicionales de representación o de acción colectiva por una serie de “características”, 
que hace que se les considere “nuevos”. No son nuevos porque sean de reciente 
aparición como se ha llegado a considerar ya que algunos de estos movimientos ya se 
habían dado desde la antigüedad. 
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Sus características son que no hay una relación entre los roles específicos (estudiantes, 
amas de casa, etc.) de sus actores con las clases sociales, las cuales aparentemente se 
diluyen en estos movimientos. Su pertenencia corresponde a factores como el status, 
edad, género, orientación sexual. 
 
Los factores de movilización tienden a centrarse en aspectos o cuestiones de tipo 
cultural y simbólico relacionados con creencias y significados colectivos, en las que 
suelen fundarse sentimientos de pertinencia de un grupo diferenciado y los procesos de 
construcción de la identidad colectiva de sus seguidores, ejemplo, el respeto a los 
derechos humanos. 
 
Existe pluralismo de ideas y valores en sus seguidores, suelen tener una orientación 
programática y persiguen reformas destinadas a ampliar la participación de los 
individuos, como ciudadanos, en las instituciones sociales. 
 
La estructura de su organización suele ser informal, difusa, descentralizada y tiende a 
formas asambleístas de debate, contrasta por lo tanto con la estructura vertical y 
jerárquica que se da en las formas tradicionales de representación, como los sindicatos. 
 
Sus tácticas de movilización son radicales combinando técnicas de resistencia, 
desobediencia civil y perturbación en el funcionamiento de las instituciones. 
 
Surgen y proliferan por la crisis de credibilidad que afecta a las organizaciones de 
representación tradicional, pero también ante el Estado que se revela incapaz de afrontar 
los problemas derivados de la crisis estructural. Por estas razones, los movimientos 
nuevos tratan de guardar su autonomía ante los partidos políticos y el Estado, lo anterior 
motiva la búsqueda de formas alternativas de participación más directas y próximas al 
individuo, de ahí que se identifiquen actualmente como movimientos de ciudadanos, 
realizados por organizaciones no gubernamentales. 
 
A las sociedades occidentales, tanto en el Este como en el Sur (países 
subdesarrollados), se les ha otorgado un importante significado político y se consideran 
promotores dinámicos del cambio y democratización de las instituciones sociales y de la 
vida cotidiana. 
 
 
b)  Organizaciones no gubernamentales  
 
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs), que se desarrollan principalmente en 
los noventa, tratan de cubrir una porción del vacío político generado por la 
deslegitimación de las estructuras de representación. 
 
Pertenecen a un movimiento mundial, se trata de actores relativamente “nuevos” que se 
nutren de sentimientos u objetivos altruistas o filantrópicos que tienen un buen 
conocimiento y cercanía con los grupos sociales objeto de sus acciones. 
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Como su nombre lo indica tienen el propósito de mantenerse al margen de cualquier 
institución de gobierno, tienen carácter internacional reconocidas por la ONU 
(Organización de Naciones Unidas), son grupos heterogéneos que realizan una 
diversidad de actividades de beneficio social, tienen diversa naturaleza jurídica 
(asociaciones civiles y fundaciones entre otras) espacio de trabajo (local, regional, 
nacional e internacional), sector hacía el que enfocan su trabajo (campesinos, 
marginados, mujeres, etc.) 
 
Las ONGs guían su trabajo hacía el diseño de enfoques, métodos y perspectivas que 
superen las ineficiencias institucionales (descuido de la ecología, por ejemplo), conciben 
la posibilidad de proyectos alternativos a partir de nuevas formas de distribución del 
poder social a las clases subalternas. 
 
Han logrado avances en lo que se refiere a derechos humanos y en especial en asesoría 
a proyectos de agricultura, salud y desarrollo comunitario. 
 
Las ONGs son actualmente un actor importante que llenan parte de un vacío que no 
tienen un estatuto de solución a los problemas, ni son en sí mismos la sociedad civil a la 
que representan. 
 
Estas organizaciones abarcan todo el espacio político, abarcan desde principios ultra 
conservadores hasta revolucionarios. 
 
Una característica de las ONGs es que cuentan con medios de comunicación (Internet) 
que facilitan una acción internacional, solidaria a escala global, esto gracias a la llamada 
cuarta revolución tecnológica que facilita las relaciones humanas internacionales, pero 
también permite la agresión de la globalización, desde el poder, contra la identidad 
cultural, comunitaria y colectiva de los grupos subordinados y marginales. 
 
Existe la crítica de que se pueden convertir en grupos de presión del capital internacional 
contra los Estados Nacionales, esto se debe a que los funcionarios de varios países se 
han visto obligados a “tomar en cuenta” a las ONGs presionados por organismos 
financieros internacionales. Se señala que pueden estar siendo utilizados como 
paliativos y asistencia social ante las carencias sociales que impone el modelo 
económico neoliberal para detener el descontento social con una tarea de cooptación.16 
 
Sin embargo, se debe reconocer el carácter positivo de las ONGs, que no son sociedad 
civil, pero que le prestan un servicio social coadyuvando a la democratización, a la 
construcción de la ciudadanía y a la búsqueda de otro modelo de desarrollo social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Ibídem,  p.p. 77-80 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Busca en la sopa de letras los conceptos que correspondan a las definiciones que 
aparecen abajo. 

 
P C N B L P R T S Q W Z C V M L Ñ 
M A G I N D E P E N D I E N T E S 
A B R N H T E Q V A S X C A N Z J 
O X U T Q I P O D F S C N G J S H 
B Q P S I F S B H R Y O L S A K F 
H T O B C D S X M P Ñ R Q R T G V 
G Y S C V B O A S D F P H J K L B 
F I D Z Q E T S R T Y O I J G A R 
E H E X G Q A W P Q E R N C Z S W 
D U P C S F C Y Q O C A V N M D E 
C J R V J V I T S D L T M Y R F L 
B K E B L M D O W E G I J V X G S 
R L S N T V N L C F X V T W R H X 
U M I M U S I N H J B I C I Y J P 
K V O A F G S H J K S S K O C K R 
A B N S Q W E R T Y U M O P F O W 
S F C D R T E A Q K Y O G F V B S 

 
1. Es la forma de organización de la clase trabajadora, en tanto sujeto colectivo 
organizado, es actor central en los procesos de contratación colectiva por lo que se 
busca su control político. 
 
2. Se conforman por ciudadanos con identidad de intereses específicos que tienen como 
objetivo influir en las decisiones del gobierno en defensa de sus intereses. 
 
3. Organización mediadora entre sociedad civil y sociedad política cuyo fin es acceder al 
poder político. Su estructura y sistema proyectan el grado de democracia de una 
sociedad. 
 
4. Sindicatos que tienen su campo de acción fuera de las políticas del Estado, 
tradicionalmente en nuestro país han sido objeto de represión por salirse de la estructura 
corporativa. 
 
5. Formas de representación en la sociedad, organizada por el gobierno, su fin es 
someter los procesos económicos a control del gobierno a cambio de bienestar social. 
 
Si no puedes contestar el ejercicio, vuelve a revisar el texto.  Las respuestas las 
encontrarás  en el anexo que está al final del fascículo. 
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1.5 MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS Y EL ESTADO 
 
La crisis económica mundial y las constantes transformaciones de la sociedad 
contemporánea han tenido como consecuencia que la sociedad civil pierda la 
credibilidad en el Estado y sus instituciones políticas, supuestamente promotoras del 
interés social. Esta pérdida de confianza ha generado los llamados nuevos movimientos 
sociales, con mayor diversidad y presencia, a través  de los cuales los individuos tratan 
de proteger y afirmar sus intereses y también rescatar su carácter de ciudadanos. 
 
Los movimientos sociales han influido en la vida democrática de la sociedad, al modificar 
la relación entre el Estado y la ciudadanía mediante la búsqueda de una reorganización 
de la vida social y una redefinición de la vida política. 
 
1.5.1 REORGANIZACIÓN DE LA VIDA SOCIAL 
 
En la reorganización de la vida social, la sociedad civil ha encontrado formas de 
participación en una diversidad de movimientos sociales, que se convierten en agentes 
de resistencia y transformación social, al retomar antiguas demandas propias de los 
movimientos sociales clásicos y demandas nuevas de los contemporáneos, que 
establecen formas de organización que movilizan a la mayoría de los ciudadanos en 
torno a preocupaciones comunes (que surgen en forma espontánea) y que buscan una 
identidad basada en objetivos específicos de moralidad y justicia social, para romper con 
situaciones de privación, opresión e injusticia. 
 
Es así que los movimientos sociales generan y ejercen un poder social, por medio de sus 
movilizaciones y sus participantes... pero esto requiere que se dé una organización 
flexible, adaptativa y no autoritaria, que dirija dicho poder en la búsqueda de las metas 
sociales que no pueden ser alcanzadas sólo por medio de la espontaneidad fortuita.17 
 
Estas formas de organización deben mantener su carácter autogestivo y autónomo sin 
institucionalizarse, para así confrontar el poder estatal y no perder ese poder social sino 
establecer una coexistencia entre ambos poderes que modifiquen la situación y relación 
entre la sociedad civil y el Estado, es decir, los movimientos sociales no deben buscar el 
poder estatal, pues con ello negarían en gran medida su esencia y objetivos de base. 
 
Los movimientos comunitarios movilizan y organizan a sus miembros en la búsqueda de 
fines materiales y no materiales, que consideran que les han sido negados injustamente 
por el Estado y sus instituciones, incluyendo los partidos políticos... y buscan, por lo 
tanto, lograr una mayor autodeterminación para sí mismos dentro del Estado y de ser 
posible evitarlo.18 
 

                                                 
17 Frank Gunder y Marta Fuentes, Op. Cit. p.155 
18 Ídem 
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1.5.2 REDEFINICIÓN DE LA VIDA POLÍTICA 
 
La sociedad civil, a través de los movimientos sociales se ha redefinido en la vida 
política, y ha modificado su relación con el Estado, el cual ha orientado su actitud hacia 
una modernización que permite o tolera el ejercicio de la democracia y del poder con la 
participación ciudadana, pero dentro de los límites de legalidad que le permitía mantener 
el control político y social. 
 
Así, el Estado autoritario, represivo y paternalista, característico de la tradición burguesa, 
en el que la democracia se define principalmente en términos de participación política y 
económica en asuntos del Estado, es evidentemente, cada vez, el menos adecuado para 
solucionar tanto los problemas sociales como individuales de la sociedad civil dentro de 
formas democráticas. Por tanto, los movimientos sociales  emergen y se movilizan para 
replantear reglas institucionales y democráticas dentro del juego político e incluyen 
reglas del poder social civil, desplazando el centro de gravedad de la democracia política 
y económica del Estado hacia un poder civil más participativo dentro de la sociedad y la 
cultura para mantener un carácter autónomo y autogenerador de poder. 
 
Asimismo, los movimientos sociales son vistos como indicadores de una nueva relación 
de legitimidad (reconstitución, reedificación o reconstrucción de las formas político-
sociales) entre el Estado, sociedad y economía.19 
 
Esta participación de la sociedad civil ha propiciado que se dé un cambio en el escenario 
político, donde negocia la recuperación de las demandas populares, a través de un 
proyecto de instauración de un régimen democrático liberal. 
 
Ante este nuevo régimen el Estado ha asumido procesos de institucionalización política 
que retoman las demandas de la sociedad civil, ejemplo, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, a través de la conformación de nuevas élites burocráticas o 
políticas capaces de reconocer los nuevos horizontes y alternativas de negociación que 
requiere la transición del autoritarismo hacia la democracia, situación que ha generado 
un nuevo pensamiento político que utiliza un discurso que rompe con la dominación y 
sujeción del Estado sobre la ciudadanía, al manejar términos como pacto, 
democratización, concertación, negociación, plebiscito,  etc., con los que aparece y se 
presenta, ya no con una posición de gobernalidad sino de representatividad social.  
 
La modernización del Estado rompe o suaviza el conflicto político dado con la sociedad 
civil, ya que en ella quedan las permanentes arenas del Estado y su institucionalización. 
Con ello logra quitar a los movimientos su carácter  antisistémico, y los ubica como 
propios del sistema (sistémicos), para así garantizar dentro de un terreno institucional la 
estabilidad del aparato estatal. 
 
De esta manera, el Estado ha aprendido a regular el conflicto político que le presenta la 
sociedad civil, retomando sus demandas e institucionalizándolas, y empleando una 
nueva forma de diálogo o discurso que encuadra a los actores sociales dentro de un 
orden legitimado que mantiene las formas de dominación tradicional y pone en peligro la 
autogestión y autodeterminación de los movimientos sociales, que son protagonizados 
por un mayor número de ciudadanos. 

                                                 
19 Guido Bejar, Op. Cit. p.121 
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La transición de la sociedad hacia una democracia conlleva la necesidad de una 
participación cada vez mayor de la ciudadanía mediante acciones heterogéneas que han 
generado cambios de actitud por parte del Estado, él cual ha buscado mecanismos que 
le permitan mantener su dominación, pero dando una imagen de modernización y 
democratización, al establecer una política de negociación con la nueva dinámica de la 
sociedad. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Lee con atención el siguiente artículo y da respuesta a los siguientes cuestionamientos.   

 
 
Según cifras de la UNICEF de 1997, cerca de 60 millones de mujeres que deberían estar 
vivas, han “desaparecido”, debido a la discriminación de género, sobre todo en Asia 
Occidental y Meridional, China y África Septentrional.  México nunca ha sido la 
excepción y ahora en Ciudad Juárez, a partir de 1993 han sido violadas y asesinadas 
más de 260 jóvenes. Esto continúa y las autoridades representadas principalmente por 
hombres, no han logrado poner fin a esta oleada de asesinatos.  Los familiares de las 
víctimas han protestado por la ineficiencia de los organismos públicos encargados de 
estos casos; y se han dado a la tarea de organizarse para la búsqueda de desaparecidas 
y establecer formas de protección. ¿Cuántas serán las víctimas en este momento? 
                                                                                  

Octubre 2002. 
  

 
 
 

1. ¿Qué está llevando a los familiares de las víctimas a protestar? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué está surgiendo la autogestión entre estas personas? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué valores mueven a los que están cometiendo estos asesinatos? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué valores están movilizando a los familiares de las víctimas? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Por qué las autoridades federales no han puesto una solución a este problema? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
6. Da un ejemplo de un movimiento social donde a las autoridades les haya interesado, 
por lo menos, establecer el diálogo y por qué. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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1.6 MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS EN MÉXICO 
 
En el desarrollo histórico de los movimientos sociales en México se identifican muchas 
de las características que se han analizado, principalmente respecto a los movimientos 
clásicos y “nuevos”, de los cuales éstos últimos han adquirido gran importancia y 
efervescencia durante las dos últimas décadas. 
 
Anteriormente, de acuerdo con el pacto social corporativo entre el Estado mexicano y las 
masas, las únicas organizaciones que lograban el reconocimiento estatal y se 
beneficiaban de las concesiones de dicho pacto eran aquellas que se integraban en los 
tres sectores del partido oficial (obrero, campesino y popular) y en agrupaciones afiliadas 
a estos.20 
 
Las medidas dirigidas a los no incorporados tenían un carácter residual e implicaba la 
contraparte, es decir, se llevaban a cabo acciones para no romper el equilibrio o estado 
de cosas logrado. 
 
A partir principalmente de los años ochenta, en México vivimos en un territorio más 
complejo y fragmentado donde se tiende a acabar con el partido único, la exclusividad 
católica, el corporativismo tradicional, el abismo entre regiones y el monopolismo  
informativo. 
 
Si algo ha cambiado durante los años de las crisis, ha sido el perfil de los sectores 
sociales, su relación con el Estado y la dinámica de los movimientos sociales, ámbito 
que ha sufrido una mayor redefinición. Se considera que el incremento, fortalecimiento y 
transformación de los movimientos sociales en México se originan no sólo con la crisis 
económica y en los proyectos de reforma política o apertura democrática impulsados por 
el Estado en la década de los setenta, no sólo ante el proceso de cuestionamiento de la 
legitimidad estatal que se dio con el movimiento estudiantil de 1968, sino también en los 
logros y frustraciones acumuladas a lo largo de las décadas mencionadas. 
 
Los sismos de 1985 y el proceso electoral de 1988 dieron lugar a situaciones en las que 
los grupos mayoritarios de México mostraron su vocación de resurgir como actores 
sociales ante un Estado cada vez más rígido. Al respecto Monsiváis comenta: 
 
“En el centro, están las lecciones de los sismos de 1985. Gracias a esta gran vivencia 
comunitaria, una fuerza desconocida (por inesperada) desplegó las enormes 
recompensas de toda índole que aporta el trabajo colectivo. La omnipresencia del 
Estado desalojó con celeridad y sin recurrir a la violencia, la mayoría de las iniciativas, 
sólo fiándose de la cuantía de sus recursos y de la desarticulación inevitable de los 
esfuerzos de las multitudes. Pero ni siquiera el poder del Estado, que borra a 
conveniencia las hazañas comunitarias, eliminó las consecuencias culturales, políticas, 
psíquicas de los cuatro o cinco días en que brigadistas y socorristas, entre cascajo y 
desolación, se sintieron al frente de su comportamiento y de la otra ciudad que surgía a 
la vista. Aunque en stricto sensu en las semanas del terremoto sólo se crearon los 
movimientos de los damnificados, en cientos de miles se fortalecieron las ganas de 

                                                 
20 Alonso, J., et al.: El nuevo Estado mexicano, en Estado, actores y movimientos. T. II. p. 45 
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actuar, al contemplar las mínimas y máximas consecuencias de la acción individual en el 
seno de la acción colectiva”. 21 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, los cambios operados en la base de la sociedad y en su conciencia 
social fueron puestos a la luz del día en estos años. No hay novedad en los sectores que 
se movilizan y sus demandas siempre han existido aunque en forma moderada; lo nuevo 
radica en la forma directa en que el contexto de reestructuración ha incidido en los 
movimientos y en la dinámica nacional, así como en los principales proyectos políticos 
del Estado. La política neoliberal, orientada a restringir los ingresos de amplias capas 
sociales, ha puesto de manifiesto los cambios en la estructura y conciencia social, 
llevándolas no sólo a demandas económicas o materiales, sino que se han desarrollado 
una serie de movimientos de diversos actores que demandan simultáneamente desde la 
satisfacción de sus necesidades básicas e inmediatas hasta el respeto a la autonomía de 
sus organizaciones y una mayor democracia, donde la participación en los destinos de la 
sociedad se dé de  abajo hacia arriba y no como antaño, de arriba hacia abajo. 
 
A continuación te presentamos un cuadro donde podrás observar como han ido 
cambiando los movimientos sociales en nuestro país. 
 

Periodización de los movimientos actuales en México22  
 
1968 – 1971        Preparación y asenso de los movimientos sociales.  
1972 – 1976        Ascenso de los movimientos sociales.  
1977 – 1979        Reforma política y articulación de los movimientos populares. 
1981 – 1983        Los movimientos sociales frente a la crisis. 
1985 – 1994        Resurgimiento de los actores sociales, que se esfuerzan por rescatar  
                            su individualidad y su derecho a la participación ciudadana. 
1994 – 2002        Institucionalización de los movimientos sociales “nuevos” tendencia al  

   resurgimiento de los movimientos populares campesinos. 
 

                                                 
21 Carlos Monsiváis, Entrada libre, p. 12. 
 
22 Daniel Camacho (coord.) Los movimientos populares en América Latina,  pp. 36-38 
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En nuestro país se pueden identificar los siguientes movimientos sociales, los populares, 
entre los que están los de obreros, campesinos, indígena, estudiantil y colonos, por otro 
lado están los llamados movimientos de ciudadanos entre los que están los ecológicos, 
de mujeres, jóvenes, jubilados y derechos humanos. 
 
1.6.1 MOVIMIENTO OBRERO 
 
Se considera que están en un periodo de virtual inmovilidad, ante el desgaste de sus 
formas tradicionales de representación, sindicatos, corporaciones y partidos políticos, las 
cuales no se han renovado adaptándose a las nuevas condiciones y perdiendo presencia 
como mecanismos negociadores, dejando en clara desventaja a los trabajadores con la 
aceptación de topes salariales y ajustes en las condiciones de trabajo. Un ejemplo fue la 
amenaza de huelga de PEMEX que muestra un anquisolamiento del viejo 
corporativismo. 
 
 
1.6.2 MOVIMIENTO CAMPESINO 
 
La crisis del campo, en franco abandono, ha llevado a tales condiciones de 
improductividad y carencia de recursos, ante el desmantelamiento de fondos financieros, 
instituciones y empresas paraestatales, que los campesinos han tenido que buscar 
formas de supervivencia, como la migración a la ciudad donde se suman a la pobreza.  
 
En el centro de México la tendencia a la urbanización lleva a una desaparición del campo 
y los campesinos.  Un reflejo de esto fue la lucha campesina en San Salvador Atenco 
donde se enfrentaron al proyecto de la construcción del aeropuerto; iniciativa del poder 
federal, y si bien puede catalogarse como una respuesta inmediata fue posible ver al 
campesinado victorioso ante una larga crónica de derrotas. 
 
Ante la política estatal se han generado formas violentas como el movimiento del Ejército 
Popular Revolucionario, sujetos a represión. El campesinado no ha logrado un proyecto 
de organización autónomo y democrático, alternativo al corporativismo que se estableció 
en el agro. 
 
 
1.6.3 MOVIMIENTO INDÍGENA 
 
Tras siglos de dominación, explotación, marginación, y discriminación, con tradición de 
lucha, surge en 1994 el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
que reivindica de fondo la desigualdad de los grupos indígenas en todos los niveles 
(económico, educativo, cultural y social). Al principio recurrió a acciones armadas, 
actualmente, bajo el apoyo de las ONGs de derechos humanos transita a la 
participación, tuvo una importancia muy fuerte en su momento, sirvió para revalorizar la 
concepción civil, aunque en este momento se puede observar que fue sometido a la 
técnica del desgaste. 
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1.6.4 MOVIMIENTOS URBANOS POPULARES 
 
El complejo y contradictorio conjunto de demandas urbanas que surgió en la década de 
los ochentas, fue objeto de la intervención de numerosos grupos políticos y sociales. El 
tradicional sistema de gestión a través de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) no pudo enfrentar la situación que la crisis provocó en las ciudades. 
 
La construcción de una fuerza política de oposición, el de la gestión, ha sido masiva e 
irregular ajustándose a ritmos y modalidades de cada grupo y región. 
 
En los ochentas, varios grupos se unieron para formar la Coordinación Nacional de 
Movimientos Populares (CONAMOP), que en un principio recogía las demandas 
urbanas: regularización predial, vivienda y servicios públicos, actualmente dirige sus 
esfuerzos a la concentración  con el gobierno para proyectos de vivienda popular y 
programas de bienestar social, a veces con la coparticipación de los partidos políticos. 
 
 
1.6.5 MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
El recorte al gasto social por parte del Estado impacta directamente a la educación, 
restando recursos financieros a las instituciones de nivel superior, esta es la principal 
causa del movimiento estudiantil a partir de los ochentas, que ha pasado por varias 
etapas hasta la formación del criticado Consejo Estudiantil Universitario (CEU) 
 
 
1.6.6 MOVIMIENTOS “NUEVOS” 
 
En la dinámica de los movimientos urbanos y municipales ocupan un papel importante 
los movimientos de género como el de mujeres y homosexuales, los generacionales 
entre los que están los de jóvenes y jubilados.  También tomaron auge los movimientos 
ecologistas y de ciudadanos. 
 
a)  Mujeres 
 
En relación a los derechos de las mujeres, los movimientos no se han quedado en la 
gestión por servicios públicos y vivienda por lo que salieron a las calles.  Se generaron 
demandas de igualdad social, laboral y jurídica con los hombres.  Ahora se han centrado 
al campo político ingresando a puestos políticos que eran exclusivos para hombres. 
 
b)  Jóvenes 
 
En México, abandonados a su suerte durante la crisis, los jóvenes de las colonias 
populares son seres ignorados, forman bandas, se drogan, delinquen. La cuestión juvenil 
parece reducirse a un asunto de seguridad urbana, pero en el fondo lo que existe es una 
fuerte exigencia de programas sociales para, con y de los jóvenes. Las bandas  de 
jóvenes tienen una vida dispersa y de enfrentamiento. Los casos de proyectos 
integradores y socialmente productivos son escasos, un ejemplo, fue el Consejo Popular 
de Santa Fe. 
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c)  Movimientos Ecologistas 
 
Junto con los movimientos pacifistas, están los movimientos más “nuevos”. Ante el 
deterioro ambiental producido por la modernización, en los ochentas surgieron diversas 
organizaciones ecologistas, como el Pacto del Grupo Ecologista (PGE), la Federación 
Conservacionista de México (FECOMEX), Green Peace de México, el Grupo de los 100 
e incluso el Partido Verde Ecologista (PVEM). Independientemente de esta diversidad, el 
eco y conciencia sobre esta problemática no ha tenido resultados positivos, frente a un 
mayor consumismo y sobreexplotación de los recursos naturales promovidos por el 
capital transnacional. 
 
d)  Movimientos de Derechos Humanos 
 
El autoritarismo y abusos de poder son el marco en el que surgieron los movimientos de 
Derechos Humanos que se dieron también gracias a la apertura democrática.  Su 
importancia en los ochentas fue en aumento a tal grado que el movimiento y sus 
demandas fueron institucionalizados por el Estado a través de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, pero la impartición de justicia sigue siendo sumamente cuestionada 
frente a la inercia institucional.  Ejemplos de lo anterior son, el caso de la abogada Digna 
Ochoa o el de Actéal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Realiza una visita a la hemeroteca de tu comunidad y busca en los periódicos de 
circulación local y nacional ejemplos de cada uno de los tipos de movimientos 
contemporáneos en nuestro país. Localiza cuáles son sus demandas u objetivos y 
escríbelos en el espacio que se te ofrece. 
 
1.Obrero:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.Campesino:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3. Ecologista: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
4. Derechos Humanos: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   

     
 
 
Los movimientos sociales contemporáneos en México, a partir de los ochentas, 
adquirieron características que permiten hablar de un fortalecimiento de la sociedad civil, 
casi obligada por la crisis de esa década, que aumentó las carencias y frustraciones 
sociales, lo que aunado al sismo de 1985 llevó a la ciudadanía a ser consiente de su 
capacidad de acción colectiva y desarrollar nuevas formas de organización, generando  
mayor participación ciudadana y la multiplicación de movimientos sociales. Si en este 
momento han disminuido, no es porque las necesidades hayan sido satisfechas sino por 
la política de institucionalización de las demandas que generó el Estado.  No obstante, la 
participación ciudadana parece que no va a volver a la inmovilidad de los ochentas, 
como lo muestra su presencia en momentos estratégicos, como lo fueron las elecciones 
de 2000. 
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1.7 PERSPECTIVAS EN LOS PROCESOS DE CAMBIO DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES. 

 
Los movimientos sociales contemporáneos, se caracterizan fundamentalmente por su 
carácter heterogéneo, respecto a las clases sociales que los conforman y su variedad de 
objetivos, así como por establecer nuevas relaciones Estado-Sociedad ante la mayor 
importancia del ciudadano y sociedad civil frente a las instancias públicas.  Los 
movimientos sociales han sido considerados como promotores del cambio y transición 
democrática, pero Arturo Fernández, en su estudio sobre movimientos sociales en 
América Latina, establece cuestionamientos que ponen en duda esta afirmación. Señala 
lo siguiente: 
 

a) No es objetivo de estos movimientos alcanzar el poder, pero algunos pueden 
convertirse en una agrupación política auto-negándose como movimiento 
social. 

 
b) Gran parte de la transformación social se da gracias a instituciones o fuerzas 

que  no son movimientos sociales. 
 

c) En los países de América Latina se da una represión constante de los 
mismos. 

 
d) Donde los movimientos sociales han llegado a la violencia se han adaptado 

políticas de integración para atenuar conflictos sociales y disminuir las 
desigualdades. 

 
e) Muchos movimientos se benefician o dependen del apoyo de instituciones 

foráneas, como la Iglesia, Organizaciones No Gubernamentales y 
ocasionalmente por el Estado. 

 
f) No todos son progresistas y antioligárquicos muchos son conservadores y 

sectarios, encaminados a mantener el control de los recursos económicos y 
políticos. 

 
g) Existen movimientos que sólo son refugio de los golpes de la crisis 

económica y política de los Estados Nación y/o de la comunidad interestatal 
y que no pueden escapar de las tendencias hacia la burocratización y la 
oligarquización de sus grupos dirigentes. 

 
Existen dudas respecto al rol transformador de los movimientos sociales.  Lo que no se 
puede dudar es que enfrentan formas concretas de subordinación, aislamiento 
económico, pasividad impuesta y se revelan contra la descomposición corporativa de la 
sociedad actual.  Por otro lado, en ocasiones han logrado limitar el poder de las 
instituciones estatales fortaleciendo a la sociedad civil. Son nuevas formas de hacer 
política, con la participación de actores sociales novedosos que conforman sujetos 
históricos plurales y diversos. 
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En América Latina, frente a Estados autoritarios y centralizadores, existe relación entre 
los procesos democráticos que se han generado en el área, con el desarrollo de los 
movimientos sociales.  Se advierte que las clases dominantes no los dejaran prosperar, 
por lo que su contribución real al proceso de democratización depende del contexto 
histórico social de cada país y de las características de sus sistemas políticos a demás 
del sistema de partidos, porque por sí solos no contribuirán a consolidar las débiles 
democracias de América Latina. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     
 
Lee el siguiente artículo, piensa, analiza y da respuesta a la pregunta que se plantea. 
 

El arreglo en Chiapas: 
De los gestos 
 a los hechos 

 
por Jorge Javier Romero 

 
Llegó la hora de la negociación en Chiapas: ese momento 
que de manera prácticamente unánime veníamos esperando 
los mexicanos desde el fracaso de los intentos del año 
anterior. Después de tentaleos gubernamentales y dilaciones 
guerilleras, parece ser que ahora sí se camina hacia un 
arreglo.  Sin embargo, la cosa no parece demasiado fácil; un 
montón de obstáculos se interponen todavía en el camino de 
la solución definitiva del conflicto.  La primera duda que me 
surge es si los actores están realmente comprometidos en 
llegar a un arreglo.  A simple vista,  resulta que al gobierno le 
urge terminar con la cuestión, pero no sabe exactamente 
qué es lo que puede ofrecer sin que los mercados se alteren, 
en el marco de una situación económica agarrada con 
pinzas. Por su parte, el EZLN aparentemente duda de sus 
posibilidades como fuerza legal, por lo que ha intentado 
prolongar el protagonismo que su situación insurreccional le 
confiere.  La vía militar parece haber sido cancelada como 
opción por ambos bandos, pero la negociación puede 
empantanarse por las incertidumbres a las que se enfrentan 
los protagonistas.  

________________________________________________________ 

Jorge Javier Romero. Politólogo. Investigador de la UAM 
 
                                                                                                         9 
Mayo 1995                            -nexos- 
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¿Consideras que el EZLN se ha integrado al sistema? Si____  No____ ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Los movimientos sociales son formas de participación política, donde se manifiesta la 
sociedad civil frente a la sociedad política en defensa de sus intereses. 
 
Existen distintos enfoques para su análisis, aunque no son los únicos. El Materialismo 
Histórico los toma como un derivado de la lucha de clases, el Estructural Funcionalismo 
las concibe como acciones de individuos insatisfechos con la sociedad y el Enfoque 
Crítico retoma a los ciudadanos, como actores de los movimientos sociales en un afán 
de búsqueda de identidad en la sociedad civil. 
 
Sus características dependen del tipo de movimiento social que sea, con relación a su 
clase y demandas existen movimientos homogéneos y heterogéneos y en función de su 
relación con el Estado se generan nuevas formas de representación social o nuevos 
movimientos sociales. 
 
Los movimientos homogéneos están conformados por una sola clase de objetivos, 
político económicos y con organización vertical, ejemplo, el movimiento obrero 
campesino. 
 
Los movimientos heterogéneos son los pluriclasistas con diversas demandas, 
organización flexible y son las que han logrado nuevas formas de representación social 
frente al Estado. 
 
Las formas tradicionales de representación en este momento están desgastadas por el 
control que se ha ejercido sobre ellas, el corporativismo restaurado en la posrevolución 
ya no resulta funcional como forma de control ante la crisis, así que la sociedad busca 
nuevas y propias formas de expresión, que son los nuevos movimientos sociales que 
recuperan al individuo como ciudadano. Lo que se puede percibir es que la sociedad 
busca canales o formas de representación adaptándose a las condiciones que le impone 
la crisis económica y la transnacionalización. 
 
La influencia y fuerza que tomaron estos movimientos en los ochenta llevaron al Estado 
a buscar su cooptación e institucionalización  de sus demandas y a canalizar la energía 
social hacia la transición democrática, donde la sociedad puso sus esperanzas. La 
respuesta a la continuidad de la política económica neoliberal apenas se esta dejando 
escuchar como el caso de San Salvador Atenco. 
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A continuación te presentamos dos cuadros que recuperan los aspectos centrales 
tratados en este capítulo. 
 
 
 
 

 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
ENFOQUES TEÓRICO 

SOCIALES 

 
Materialismo Histórico. Concibe a los movimientos sociales 
como derivado de la lucha de clases. 
 
Estructural funcionalismo. Son acciones de individuos 
inadaptados a la sociedad. 
 
Enfoque crítico. Son conformados por actores sociales que 
buscan su identidad ciudadana en la sociedad civil. 

 
DEFINICIÓN 

 
Manifestaciones de la sociedad civil frente a la sociedad política 
en defensa de sus intereses. 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
Su participación es colectiva con una organización vertical 
flexible y autogestiva, responden a ciclos económicos, políticos 
e ideológicos. Su duración es variable, al satisfacer sus 
demandas tienden a desaparecer, sus objetivos pueden ser 
ofensivos, defensivos, progresivos, regresivos y escapistas, 
pueden tener conflictos o establecer alianzas con otros 
movimientos y su composición puede ser uniclasista o 
pluriclasista. 

 
TIPOLOGÍA 

 
Homogéneos. Conformados por clases bien definidas, sus 
demandas son político-económicas, con organización vertical 
lineal, han perdido centralidad. 
 
Heterogéneos. Son pluriclasistas, sustractores, pertenecen a 
distintas clases, sus demandas son diversas, cotidianas, 
culturales, ético-morales y se pueden entrecruzar con 
demandas de índole económico-políticas, tienen una 
organización flexible y horizontal, actualmente adquieren 
centralidad. 
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FORMAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

 
DIFERENCIAS 

 
TRADICIONALES 

 
NUEVAS 

 
CARACTERIZACIÓN  

 
Son de una clase definida, 
tiene organización formal, sus 
demandas son económico 
políticas. Las organizaciones 
que los representan son los 
sindicatos y los partidos 
políticos. 

 
Son pluriclasistas, sus 
demandas son diversas, su 
organización es flexible en 
su forma dinámica, son los 
llamados movimientos 
“nuevos” también llamados 
de ciudadanos. 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
Pierden centralidad ante los 
cambios económicos, políticos 
y sociales. 

 
Adquieren centralidad a 
partir de los ochenta. 

 
RELACIÓN CON EL 
ESTADO 

 
Se ejerce control corporativo 
sobre las masas trabajadoras 
suboridinando a los sindicatos, 
los partidos políticos han 
ganado espacio en el proceso 
de transición a la democracia. 

 
Su actividad trata de ser 
autónoma respecto al 
Estado, pero éste busca 
mecanismos de control 
como son políticas de 
integración, 
institucionalización y de ser 
necesario la represión. 

 
PERPECTIVA DE CAMBIO 

 
Los sindicatos y corporaciones 
no han logrado adaptarse ante  
los cambios de política 
económica, lo que los 
subordina  totalmente al 
Estado. 
 
Los partidos políticos han 
sabido aprovechar esta 
coyuntura para una 
alternancia en el poder. 

 
Aunque se cuestione su 
potencialidad para el 
cambio y la democracia, 
por su tendencia a 
adaptarse al sistema como 
sucedió con la Comisión de 
Derechos Humanos, no se 
puede negar el 
reforzamiento de la 
sociedad civil como se 
mostró en las urnas en el 
2000 y caso reciente de 
Brasil. 
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AC T I V I D AD E S  D E  C O NS O LI DAC I Ó N   
     

 
 
Una vez que hayas analizado y comprendido el contenido del presente capítulo, realiza 
las siguientes actividades, las cuales te servirán para reafirmar lo que aprendiste. 
 
I. Da respuesta al siguiente cuestionario para reafirmar lo que aprendiste en el presente 
fascículo. Se te sugiere que respondas sin revisar el contenido del mismo.  
 
1. Explica quiénes son los protagonistas centrales de los movimientos sociales, de 

acuerdo con cada enfoque teórico_________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento homogéneo y heterogéneo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Señala cuál es la diferencia entre un movimiento antiguo y uno nuevo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuándo se puede decir que empiezan éstas  manifestaciones   contemporáneas en 

nuestro país?  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué la sociedad mexicana busca nuevas formas de representación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Los movimientos contemporáneos son siempre promotores del cambio y 
democracia.     Si _____    No____  ¿Por qué?   
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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II.  Elige del periódico una ilustración o nota periodística sobre algún momento social que 
te interese, recórtala y pégala en el cuadro que se te presenta a continuación. 
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Analiza el movimiento que elegiste y coloca un tache en el paréntesis de la característica 
que corresponda al mismo. 
 
 
1. Es un  movimiento: 
 

    

a)  Campesino (    ) b) Derechos Humanos (    ) c) Otros (    ) ¿Cuál?  
 
2. Es de tipo:  

     

 
a) 

 
Homogéneo (    ) 

 
b) 

 
Derechos Humanos (    ) 

 
c) 

 
Otros (    ) 

 
¿Cuál? 

 

 
3. Su organización es: 
 

    

a) Horizontal (    ) b) Vertical (    ) c) Otros (    ) ¿Cuál?  
 
4. Sus demandas son: 
 

    

a) Económico-político(    ) b) Ético-morales (     ) c) Otros (    ) ¿Cuál?  
 
5. Sus objetivos son: 
 

    

a) Ofensivos (    ) b) Progresivos (     ) c) Otros (    ) ¿Cuál?  
 
 
6. ¿Cuál enfoque teórico metodológico te parece más adecuado para explicarlo? 
 
a) Materialismo histórico (    )   b) Estructural-funcionalismo (     )  c)  Enfoque crítico (     ) 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
7. Explica por qué elegiste este movimiento social___________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
8. Desde tu punto de vista y según el movimiento que elegiste ¿realmente se está 
asistiendo a una desaparición de las clases sociales en estas movilizaciones? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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III.  Lee con atención los siguientes textos periodísticos y posteriormente da respuestas a 
las preguntas que están abajo. 
 

Sábado● 13●julio● LaJornada● 
 
ATENCO: EL DERECHO Y LA JUSTICIA 
 
Durante más de ocho meses los ejidatarios de 
Atenco tomaron regularmente las calles del 
Estado de México y el Distrito Federal para 
exigir la revocación del decreto expropiatorio 
de sus tierras y el diálogo con las autoridades 
competentes. En todas estas protestas no se 
produjeron hechos violentos que lamentar. A 
pesar del enojo y el malestar de los labriegos 
la situación no pasó de pequeñas fricciones 
con las fuerzas del orden público. 
Esta secuencia de movilizaciones fue 
acompañada, desde el primer momento, de 
acciones legales. Están en marcha dos 
demandas de controversia constitucional y 
varios amparos en contra del decreto 
expropiatorio y, por lo pronto, éste se 
encuentra legalmente suspendido. Hasta el 
momento, las autoridades van perdiendo la 

 pelea en los tribunales y cabe la posibilidad 
de que el resultado final les sea adverso. 
Con un amplio reconocimiento en la opinión 
pública, redes de solidaridad, capacidad de 
protesta y avances en la esfera jurídica, los 
campesinos no tenían razón alguna para 
organizar una provocación. 
No puede decirse lo mismo de algunos 
inversionistas y políticos a los que las 
dificultades legales y la presión social les 
impide hacer negocios con la rapidez que 
quisieran. 
Este jueves, el ciclo de movilizaciones 
pacíficas y luchas legales se interrumpió. La 
decisión de las autoridades mexiquenses de 
aprehender a los dirigentes del movimiento 
Ignacio del Valle y José Adán Espinoza, a 
pesar de que contaban con amparos, 
desbordó los ánimos y precipitó la violencia. 
Los atenqueses vieron en la medida una 
inadmisible acción punitiva en su contra y 
respondieron con beligerancia 

 
 
Expresan repudio a violencia en Atenco 
 
Señora directora: Por este medio 
manifestamos nuestro repudio a las acciones 
de violencia suscitadas el jueves 11 en el 
Estado de México entre sus habitantes del 
municipio de San Salvador Atenco y la policía 
estatal. Denunciamos que dichas acciones 
han sido provocadas por la irresponsabilidad 
de los gobiernos estatal y federal al pretender 
imponer el proyecto de construcción de un 
aeropuerto, ignorando la voluntad de los 
campesinos que viven de la tierra y de su 
trabajo, quienes no están dispuestos a ser 

 despojados de su patrimonio en aras de un 
proyecto grandilocuente y además atentatorio 
contra el ya muy dañado ecosistema de la 
zona centro del país. 
 
Atentamente 
 
Coordinadora de Organizaciones Sociales 
de Convergencia Social Democrática. 
Servando Baños, Rebeca Ramos, 
Rigoberto Vivian, Nemesia Toral, Jesús 
Altamirano, Juan Adrián Estrada, 
Francisco Palapa 

 
 
La iniciativa federal de crear el Aeropuerto en San Salvador Atenco significaba desalojar 
a los campesinos de su tierra mediante decreto expropiatorio la respuesta fue la que 
acabas de ver. 
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1. ¿Contra qué se manifestaban los pobladores de San Salvador Atenco y esto a qué 
tipo de movimiento lo lleva a ser?_____________________________________________ 

 
 
 
2. ¿A qué grupo estaba representando el poder federal y estatal?__________________ 
 
 
 
3. ¿De qué forma se estaban manifestando los ejidatarios?_________________________ 

 
 
 
4. ¿Cuál fue la respuesta estatal hacia estas manifestaciones?______________________ 

 
 
 
5. Aparte del repudio al despojo hacia los ejidatarios, contra qué se estaban 

manifestando la Coordinadora de Organizaciones Sociales Convergencia Social 
Democrática y por qué es importante en nuestro análisis._________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
Para dar respuesta a las Actividades de Consolidación debiste haber considerado los 
siguientes aspectos:  
 
I. 
 
1. Para el Estructural-Funcionalismo son los individuos, para el Materialismo-Histórico 

las clases sociales y para el Enfoque Crítico la ciudadanía. 
 
2. Su composición  de clases y demandas, los homogéneos son de una clase y los 

heterogéneos pluriclasistas con diversidad de demandas. 
 
3. No hay, en estricto sentido, nuevos movimientos sociales, lo que modifica son las 

características y objetivos que pretenden alcanzar de acuerdo con el contexto 
histórico social en el que se desarrollan.  

 
4. Después del sismo del 1985 se cobra conciencia de la capacidad de participación 

que puede alcanzar la ciudadanía. 
 
5. Ante la crisis económica que se inicia en los ochenta y la política económica 

neoliberal que establece el Estado que impacta en los niveles de bienestar de la 
sociedad. 

 
6. No siempre, a veces son regresivos y el Estado ha institucionalizado y sistematizado 

a muchos de ellos, canalizando las inquietudes sociales hacia ejercicios de 
democracia como se percibió en las elecciones del poder ejecutivo. 

 
 
II.  En éste apartado se exponen los elementos que debiste contemplar para lograr 

establecer que tipo de movimiento elegiste y su caracterización. 
 
1. Ubicar el movimiento que elegiste en obrero, campesino, indígena, popular, 

generacional, de género o derechos humanos. 
 
2. Si es obrero, campesino o indígena lo debiste ubicar como homogéneo; si fue 

estudiantil, de género, derechos humanos o ecologista entonces es heterogéneo, por 
lo regular éstos últimos están conformados por individuos de distinta clase social. 

 
3. Si es un movimiento clásico, obrero por ejemplo, a menos que sea independiente 

tendrá una organización vertical, y si por el contrario es uno de los llamados 
heterogéneos tiende a tener una estructura flexible. 
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4. Recuerda que si su fin es la transformación de lo establecido es ofensivo, si busca 
detener conquistas ya lograda es defensivo, si busca mejorar la vida social es 
progresivo y si busca la salvación milenaria es escapista. 

 
5. Las demandas pueden ser de un solo tipo o ser variadas, eso depende del sector 

que las establezca y de sus carencias o necesidades. 
 
6. El enfoque que elijas depende de la posibilidad que te brinde para analizar el 

movimiento social, pues si bien está en boga el enfoque crítico, no tienes que forzar 
a la realidad según la teoría. 

 
7. Se pretende que expliques si tu elección se debe a lo novedoso del movimiento, por 

lo justo de sus demandas, su difusión por los medios masivos de comunicación y que 
logres una reflexión personal sobre el mismo. 

 
8. Tu percepción del papel que están jugando las clases sociales dependerá de tu nivel 

de conciencia, pues aparentemente los movimientos sociales contemporáneos se 
están dando por ciudadano de forma independiente a las clases sociales, pero en 
realidad puede ser que las formas de dominación pretendan que percibamos así las 
manifestaciones sociales. 

 
 
III.  
 
1. Contra el decreto expropiatorio de sus tierras para la construcción del aeropuerto y 

es un movimiento campesino para la lucha tradicional de la tierra. 
 
2. No a los campesinos, sino a los inversionistas de proyecto del aeropuerto. 
 
3. Tomando regularmente las calles del Estado de México y del Distrito Federal con 

pequeñas fricciones con las fuerzas del orden. 
 
4. Con la represión encarcelando a sus líderes de manera ilegal la respuesta fue la 

violencia. 
 
5. Contra el daño al ecosistema que llevaría la construcción del Aeropuerto. Es 

importante porque nos permite ver que la protesta se diversifica, pero también 
porque el repudio manifestado por varias organizaciones nos permite percibir la 
participación ciudadana, propia de los movimientos contemporáneos. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
 
 
1. Realiza un breve análisis sobre los movimientos sociales más importantes del 
momento, aplicando el enfoque que consideres más adecuado. 
 
2. Revisa los movimientos sociales actuales de nuestro país y señala qué composición 
de clase presentan.  
 
3. Realiza una visita a organizaciones que pertenezcan a algún movimiento social, e 
investiga cuáles son sus objetivos y formas de acción. 
 
4. Asiste a la proyección de alguna película relacionada con movimientos sociales, y 
comenta los puntos que se relacionen con la temática que se analiza en este fascículo. 
 
5. Reflexiona sí el sentimiento de injusticia es suficiente para llevar a los individuos a 
participar en movimientos sociales. 
 
6.  Realiza un seguimiento de las OGNs en algún problema de tu interés, puede ser 
ecología, derechos humanos, etc. 
 
7.  Investiga cuáles son las principales necesidades económicas, políticas, sociales, 
culturales o morales de tu comunidad y reconsidera tu capacidad de autogestión como 
ciudadano en los problemas de tu comunidad. 
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G L O S A R I O   

     
 
Acción. Forma de comportamiento de un individuo orientado ante una situación. 
 
Actor social. Individuo que posee la capacidad de actuar para reivindicar sus intereses. 
 
Cambio social. Variaciones o modificaciones en cualquier parte de las estructuras 
sociales. 
 
Ciudadano. Depositario de derechos  y atribuciones, poseedor de su individualidad e 
identidad. 
 
Clase social. Grandes grupos sociales que se diferencian por el lugar que ocupan el 
proceso productivo, el cual está determinado por la relación de propiedad sobre los 
medios de producción. 
 
Conflicto de clase. Contradicción que se establece entre las clases sociales, debido a 
las formas de distribución de la riqueza. 
 
Crisis económica. Fase del ciclo económico capitalista que se caracteriza por la 
presencia de contradicciones acumuladas durante el ciclo precedente de la producción 
capitalista. 
 
Democracia. Se refiere al ejercicio de libertad, participación y decisión igualitaria entre 
los individuos. 
 
Diacrónico. Se refiere a situaciones o hechos que se presentan en diferentes tiempos. 
 
Estado. Organismo que detenta el poder político, y que tiene la función de administrar 
los recursos de un pueblo, aunque lo hace en beneficio de una clase social determinada 
a la que pertenece. 
 
Justicia. Se refiere a la igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo y la vida 
de los individuos en las mejores condiciones. 
 
Neoliberal. Política económica que retoma los principios de la doctrina liberal del siglo 
XIX, la cual pregona la no intervención estatal en la economía y la libre competencia. 
 
Conciencia de clase. Reconocimiento de la clase social a la que se pertenece (en sí) y 
que permite organizarse para luchar por nuestros intereses (para sí). 
 
Recesión. Fase del ciclo económico capitalista que se caracteriza por la paralización de 
la producción y que genera una situación de estancamiento. 
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Sincrónico. Se refiere a situaciones o hechos que se presentan simultáneamente en el 
tiempo. 
 
Sociedad civil. Conjunto de organismos privados que actúan independientemente del 
Estado. 
 
Sociedad política. Se refiere a aquellos organismos representados por el Estado que 
mantienen el poder y dominio sobre la sociedad civil, mediante formas coercitivas que 
permitan un orden social. 
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A N E X O   
     

 
 
Te damos las siguientes sugerencias que pueden servirte para que puedas comprender 
y aprender de una manera óptima, los temas tratados en el fascículo: 
 
- Cuando termines de leer algún tema, organiza la información realizando apuntes, 

cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales. 
 
-     Si no entendiste la pregunta o crees no saber la respuesta, no vayas directamente a 

al anexo. Vuelve a leer el tema y consulta tus apuntes. 
 
-    Acude a tu asesor y plantéale los puntos en los que tengas duda o que no hayas 

comprendido bien. 
 
 
 
RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN: 
 
 
Actividad de Regulación 1.1 
 
1.  V        2.  F        3.  V         4.  V        5.  F 
 
 
 
Actividad de Regulación 1.2 
 
1.  d        2.  e        3.  a        4.  b        5.  c 
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Actividad de Regulación 1.3  
 
 
                    
   1                 
   H           3      
 1 T E R C E R M U N D O  G  5    
   T           E 4 E    
 2 D E R E C H O S H U M A N O S    
   R  2         E B T    
 3 H O M O G E N E O S   R R E    
   G  C         A E     
  E  C         C R     
 4 I N D I G E N A S     I O     
   E  D         O S     
   O  E         N      
   S  N         A      
     T         L      
   5 G E N E R O     E      
              S      
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Actividad de Regulación 1.4 
  

P C N B L P R T S Q W Z C V M L Ñ 
M A G I N D E P E N D I E N T E S 
A B R N H T E Q V A S X C A N Z J 
O X U T Q I P O D F S C N G J S H 
B Q P S I F S B H R Y O L S A K F 
H T O B C D S X M P Ñ R Q R T G V 
G Y S C V B O A S D F P H J K L B 
F I D Z Q E T S R T Y O I J G A R 
E H E X G Q A W P Q E R N C Z S W 
D U P C S F C Y Q O C A V N M D E 
C J R V J V I T S D L T M Y R F L 
B K E B L M D O W E G I J V X G S 
R L S N T V N L C F X V T W R H X 
U M I M U S I N H J B I C I Y J P 
K V O A F G S H J K S S K O C K R 
A B N S Q W E R T Y U M O P F O W 
S F C D R T E A Q K Y O G F V B S 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
En los dos fascículos anteriores de Sociología II pudiste reconocer y analizar los factores 
que intervienen en los cambios sociales y los diferentes tipos de movimientos sociales. 
El presente fascículo te permitirá relacionar estos cambios y movimientos con el ejercicio 
del poder y con la legitimación de éste. La lucha por la Democracia y la terminación del 
autoritarismo del Estado en la sociedad civil, influyen en la construcción de sistemas 
democráticos acordes con las demandas de la sociedad actual. 
 
Democracia, Libertad e Igualdad son conceptos primordiales en el análisis de las 
sociedades contemporáneas. La Democracia, como concepto, nació en Atenas en 
condiciones  muy limitadas para su desarrollo, y fue hasta la Revolución Francesa que 
adquirió cierta importancia. Por otra parte, los movimientos políticos revolucionarios de 
los siglos XIX y XX en Europa produjeron, por un lado, los llamados grupos liberales y 
por otro, los demócratas en oposición a los Estados absolutistas. Algunos de estos 
grupos formaron alianzas denominadas socialistas que hasta la fecha continúan 
debatiendo sus principios. 
 
Asimismo, en América Latina se observan dos tendencias políticas primordiales: una 
inclinación  de los regímenes autoritarios que tienden a instalarse por golpes de Estado, 
y una tendencia democrática  como en el caso de México. 
 
El objetivo de este fascículo es que analices los procesos de Democratización, 
Legitimación y Autoritarismo, explicando las formas de concebir y asumir a la 
Democracia, así como el papel que juega la sociedad civil en el proceso, para 
comprender el cambio sociopolítico que actualmente se presenta en México. 
 
Este fascículo, denominado Democracia, Legitimación y Autoritarismo, se conforma 
por un capítulo en el cual, se hace un recorrido por el desarrollo histórico de la 
Democracia, estableciendo algunas definiciones posibles.  Posteriormente, se analizan 
los procesos de lucha que han tenido lugar para establecer la Democracia.  También 
conocerás el lugar que ocupa la Democracia, la Igualdad y la Libertad en las distintas 
tendencias socioeconómicas y políticas. Asimismo, se estudiarán los regímenes 
autoritarios en América Latina. Por último se analizará la transición a una Democracia 
participativa en México y la importancia de la emergencia de la sociedad civil. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
La finalidad de este fascículo es que conozcas las condiciones sociales que dieron  
origen al concepto Democracia, así como los factores que influyen en su desarrollo 
histórico.  De igual forma, comprenderás las implicaciones de los conceptos Libertad e 
Igualdad y su relación, tanto con distintos tipos de doctrinas económicas (tales como el 
Socialismo y el Capitalismo), como de regímenes políticos, los cuales participan en los 
procesos de Democratización, Legitimación y Autoritarismo que conforman un nuevo 
orden social. Los gobiernos, ya sean civiles o militares-autoritarios contemporáneos, 
utilizan éstos términos como parte de un desarrollo ideológico que les permite  
legitimarse ante la sociedad, como único gobierno viable y válido.  
 
Lo anterior lo podrás lograr a través del análisis de la historia de algunos países, del 
estudio de diversos movimientos sociales que plantean la creación de una Democracia  
real y del surgimiento de sucesos actuales en los medios de comunicación (televisión, 
radio y prensa). 
 
Esto te servirá para que comprendas cómo se constituye la Democracia en los distintos 
países y por qué la población trata de lograr una Democracia plena y real en sus 
sociedades.  Con los conocimientos que adquieras podrás contextualizar y analizar la 
transición a una Democracia participativa en el México actual.  
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CAPÍTULO 1 
 

DEMOCRACIA, LEGITIMACIÓN Y AUTORITARISMO 
 

 
 
1.1 DEMOCRACIA: DEFINICIONES POSIBLES 
 

...Resulta muy difícil, si no imposible, 
atribuir una nueva concepción de la vida a 
un pensador, a un acontecimiento o a un 
movimiento determinado. El proceso de 
maduración de esa idea… (democracia) 
fue lento y tortuoso, como es frecuente en 
la historia, sólo después de haberse 
producido se fue adquiriendo conciencia 
de ello. 

 
Giovanni Sartori  

 
 
En los capítulos anteriores adquiriste conocimientos sobre la dinámica de los 
movimientos sociales, sus planteamientos de Democracia y justicia social, así como la 
relevancia que éstos tienen para lograr cambios en la realidad. Pero, ¿Te has 
preguntado qué significan los términos Democracia, Libertad e Igualdad? ¿Conoces los 
diferentes significados que se les han dado a estos términos en los diversos países y 
periodos históricos? La mayor parte de los movimientos sociales tienen como demanda 
principal la instauración de la Democracia, lo que nos lleva a reflexionar sobre la 
situación en nuestro país.  La lectura de este capítulo te permitirá contestar estas  y otras 
interrogantes, además de proporcionarte los elementos necesarios para enriquecer tus 
conocimientos. 
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1.1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA DEMOCRACIA  
 
Para iniciar éste apartado, te presentamos las diferentes formas de gobierno que te 
pueden ayudar a comprender mejor el tema de la Democracia. Estas representaciones 
de gobierno aparecen desde Platón, son retomadas por Aristóteles y algunas sobreviven 
hasta nuestros días. 
 

FORMAS DE GOBIERNO 
 

ARISTOCRACIA 
 
Clase noble de una nación. Gobierno de la nobleza. 
 

 
TIMOCRACIA 

 
Gobierno en que el poder pertenece a los ciudadanos más ricos. 
 

 
MONARQUÍA 

 
Gobierno de un Estado por un sólo jefe. Estado gobernado por un 
monarca. 
 

 
TIRANÍA 

 
Poder soberano usurpado e ilegal.  
 

 
OLIGARQUÍA 

 
Gobierno ejercido exclusivamente por algunas familias 
poderosas. 
 

 
DEMAGOGIA 

 
Dominación de la plebe (la multitud de los ciudadanos por 
oposición a los patricios). 
 

 
DEMOCRACIA 

  
Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. 
 
DIRECTA. Se daba con la participación de todo el pueblo en 

forma continua en el desarrollo del poder directo. 
 
REPRESENTATIVA. Donde  somos gobernados por 

representantes, no por nosotros mismos. 
 

 
Ahora bien, para adentrarnos en el tema, podemos decir que dar el significado de alguna 
palabra resulta complicado, más aún si el concepto es tan polémico como el de la 
Democracia, pues si consultamos algunos diccionarios encontraremos que esta palabra 
posee diversas connotaciones.  La dificultad reside en el planteamiento del problema y 
en descubrir, en un proceso histórico, las interpretaciones que ha tenido. En este 
procedimiento se observa que los significados pueden ser lexicográficos (estudio del 
origen de las palabras) o estipulativos (convenios o acuerdos adoptados). Si ubicamos lo 
que leemos en los diccionarios, las definiciones de Democracia son estipulativas y han 
cambiado con el tiempo. 
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Si se adopta una definición  es porque se considera útil para la ciencia y el desarrollo del 
conocimiento; por ello, las definiciones son el punto de inicio en este fascículo. Para 
describir la Democracia es necesario destacar que en teoría existen muchas 
democracias, por lo tanto,  y en nuestro caso, iniciaremos un análisis desde el aspecto 
político. 
 
Una Democracia es verdadera, cuando tiene éxito en su aplicación, porque su 
funcionamiento, en un lugar determinado, responde a las propuestas de la teoría.  
 
Aunque existan varias democracias, si superan las normas con las que fueron creadas, 
siempre serán verdaderas, de acuerdo con el criterio de que en una sociedad 
democrática la razón de la mayoría es la razón correcta. Este criterio puede tener 
inconvenientes, pero al ubicarlo con su contrario, la Autocracia, donde se limita al 
sometimiento de un solo poder, la Democracia  es preferible; aún sin tener que explicar 
valores como el respeto a la vida humana, la seguridad personal y la libertad individual, 
puesto que, no se puede, estrictamente hablando, demostrar la Democracia.  Sin 
embargo, ésta es más aceptada a otra forma de gobierno. 
 
Pero, ¿Cuál ha sido el desarrollo del término Democracia? Éste se ubica hace unos        
2 400 años y se cree que Herodoto fue el primero en utilizarlo, aunque no aparece en 
sus escritos sino en sus traducciones. Desde esa época, aunque estuvo olvidado algún 
tiempo, ha pasado a formar parte del vocabulario político actual. Así, la Democracia 
actual tiene poco parecido a la que nació en el siglo V a. C.; por ejemplo, entre los 
antiguos había una Democracia sin Estado, lo cual no tiene ninguna relación con un 
Estado democrático que abarque una gran colectividad. Sin embargo, muchas obras 
políticas contemporáneas ejemplifican la experiencia griega como si fuera repetible; sin 
embargo, no tenemos experiencia de Democracia directa del tipo griego, pues nuestras 
democracias son indirectas y representativas, y en ellas somos gobernados por 
representantes y no por nosotros mismos.  
 

La Democracia directa se daba con la participación de todo el pueblo en forma 
continua en el desarrollo del poder directo.  

 
De esta forma los griegos practicaban el autogobierno, el cual requería que el ciudadano 
se dedicara casi por entero al servicio público. Ello era tan absorbente que produjo un 
desequilibrio entre las funciones de la vida social  y el desarrollo económico, pues 
mientras más perfecta se hacía la Democracia más se empobrecían los ciudadanos.  
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A consecuencia de ello, el autogobierno directo y real de nuestra época sólo es posible 
en ciertas condiciones, si éstas no se presentan, la única alternativa es la Democracia 
Representativa, la cual es un gran logro en comparación a la democracia griega. De esta 
manera se ha resuelto un problema que los griegos no se plantearon: dar a la persona la 
seguridad de su libertad. Con esto entramos a un tema que va de la mano de la 
Democracia: la idea de la Libertad. En Grecia y Roma la Libertad era únicamente un 
concepto político que no contemplaba la Libertad individual basada en los derechos 
personales, pues la situación de cada individuo no estaba bien definida, ya que la única  
garantía del ciudadano era su parte de soberanía, muy frágil por cierto, pues en Grecia y 
Roma en un día se pasaba de una gran libertad a una servidumbre estrecha. 
 
Las ideas en relación con la Libertad civil, política, jurídica, individual o de cualquier otra, 
no significan lo mismo que las actuales, pues nuestros valores difieren de los antiguos. 
 
En la  actualidad, el uso tan generalizado del término Democracia nos ha hecho olvidar 
que durante más de dos siglos desapareció de la lengua, y durante ese periodo en 
Occidente se hablaba de República, pero República no es lo mismo que Democracia. 
República expresa la idea de que algo pertenece  o es asunto de todos. 
 
En este proceso histórico y durante la Revolución Francesa encontramos que junto al 
ideal de la República se luchó por la Democracia como un propósito secundario. 
Robespierre utilizó el vocablo Democracia al concluir un discurso en 1794, y no se volvió 
a mencionar en Europa, al menos positivamente, durante medio siglo. Esto nos hace 
pensar que, el hecho de que esta palabra se haya vuelto a utilizar significa que algo 
nuevo había aparecido, y aunque el término es griego, la nueva Democracia nació fuera 
de Grecia sobre bases del Liberalismo que la política griega desconocía completamente.  
 
La civilización liberal se ha formado con el cambio revolucionario y las democracias 
actuales han seguido el mismo proceso: es en la Democracia Liberal y no en la 
Democracia Antigua donde se ha desarrollado la soberanía popular como elemento 
positivo y constructivo del adelanto político, lo cual se inicia a mediados del siglo XIX. 
 

En Grecia el Poder Popular actuó como aplanadora, porque todo lo que el pueblo 
aprobaba se traducía en ley y su poder no tenía límites. 

 
El concepto contemporáneo del Poder Popular, tal y como fue legalizado por el 
constitucionalismo, es completamente diferente. El lugar donde el pueblo griego se 
reunía  se ha trasformado en un Estado gobernante. En los pueblos de la Antigüedad la 
libertad  no se expresaba en oposición  al poder del Estado, porque éste no existía, sino 
por la participación en la práctica colectiva del poder.  
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
El siguiente ejercicio te ayudará a reafirmar los conocimientos recién adquiridos. Lee 
cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados y anota una (V) si es verdadero 
o una (F) si es falso, en cada paréntesis de la izquierda. 
 
 
(    ) 1.   El significado de Democracia desde el punto de vista lexicográfico se refiere  

      al punto de vista de las palabras. 
  
(    ) 2.   Cuando hablamos de Democracia en sentido estipulativo, estamos hablando  

      de los convenios o acuerdos adoptados. 
  
(    ) 3.   Para explicar la Democracia teóricamente, existe sólo un punto de vista. 
  
(    ) 4.  En las sociedades democráticas la propuesta del presidente en turno es la      

propuesta verdadera. 
  
(    ) 5.   La Autocracia es un régimen de gobierno donde se ponen todos de acuerdo  

      en la forma de gobernar. 
  
(    ) 6.   El texto plantea que la Democracia es mejor que otras formas de gobernar. 
  
(    ) 7.   La palabra Democracia es un término que nació con la Revolución Francesa. 
  
(    ) 8.   La Democracia directa se puede practicar actualmente en cualquier país del  

      orbe. 
  
(    ) 9.   El gobierno de México es un tipo de Democracia representativa. 
  
(    ) 10.  Antiguamente, en  Grecia  y  Roma, la  Democracia  y  la  Libertad  tenían  la  

       misma importancia 
  
(    ) 11.   La nueva Democracia se formó con el Liberalismo en el siglo XIX. 
 
 
Si no estás seguro de tus respuestas, regresa al texto. Encontrarás las respuestas en el 
anexo que se encuentra al final del fascículo. 
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1.1.2 DEMOCRACIA: LIBERTAD E IGUALDAD 
 
Antes de iniciar este apartado, te presentamos los conceptos de IGUALDAD y 
LIBERTAD para una mejor comprensión del texto. Estos significados no son acabados 
sino que se encuentran en constantes debates.  
 
 
IGUALDAD. La igualdad de los ciudadanos frente a la ley se puede reducir a la 
sustitución de los ciudadanos mismos en las situaciones previstas por la ley, sin que 
cambie el procedimiento de la ley misma; del mismo modo se puede describir la igualdad 
moral o jurídica como aquella por la cual una persona que se encuentra en determinadas 
condiciones, posea prerrogativas o posibilidades no diferentes de las poseídas por 
cualquier otra persona en las mismas condiciones. 
 
 
 
LIBERTAD. El término tiene tres significados fundamentales que corresponden a tres 
concepciones que se han intercalado en el curso de su historia y que pueden 
caracterizarse así: a) la concepción de la libertad como autodeterminación o 
autocausalidad, según la cual la libertad es ausencia de condiciones y de límites; b) la 
concepción de la libertad como necesidad que se funda en el mismo concepto que la 
precedente, o sea en el de autodeterminación, pero que atribuye la autodeterminación 
misma a la totalidad (Mundo, sustancia, Estado) a la cual el hombre pertenece; c) la 
concepción de la libertad como posibilidad o elección, según la cual la libertad es 
limitada y condicionada, esto es, finita.    
 
 
 
Como podemos observar, es más complicado definir el concepto Libertad que el de 
Democracia, por lo cual es necesario distinguir Libertad Económica, Jurídica, Política y 
otras. La cuestión no es descubrir la esencia de la Libertad primera, sino dejar de lado 
los puntos ajenos que limiten su interpretación y para ello es necesario hacerlo desde el 
punto de vista político, pues la Libertad política presupone las demás libertades aunque 
no se identifiquen con ellas. 
 
Se ha especulado mucho en relación con la Libertad Política, pero sólo en raras 
ocasiones se ha tomado como un problema práctico que debe tratarse como tal. En este 
contexto ubicaremos las diversas fases del proceso de la Libertad; a saber: la Libertad 
como autorización responde a la pregunta ¿se permite?, y la Libertad como capacidad 
se relaciona con ¿soy capaz de...? Pues la autorización sin la capacidad y la capacidad 
sin la autorización son inútiles. 
 
Exponemos esta fase porque ninguna clase de Libertad puede por sí misma cumplir los 
dos requisitos mencionados, aunque ciertos tipos de Libertad están pensados 
específicamente para provocar las condiciones que permitan esa misma Libertad. La 
Libertad Política tiene la finalidad principal de crear las condiciones de la Libertad. 



15 

 

 

La Libertad Política, es decir, el individuo libre, subsiste mientras se crean las 
condiciones que permitan al poder menor resistir el poder superior que, si no fuera así, lo 
exterminaría o, en un momento dado, podría hacerlo, pues lo que se solicita de la 
Libertad Política es protección contra el poder injusto e ilimitado. Esto es, permitir a los 
gobernados enfrentar el abuso de poder de los gobernantes. 
 
Para que la Libertad sea completa debe tener los cinco rasgos siguientes:  
 

a) Independencia 
b) Intimidad 
c) Capacidad 
d) Oportunidad 
e) Poder.1  

 
 
Esta relación es metodológica, ya que en esa Libertad completa existe un orden y una 
continuidad, pero desafortunadamente esta cuestión de procedimiento suele olvidarse, 
dado que si una condición no precede a lo que condiciona no habrá ningún efecto, y por 
ello es necesario el avance secuencial de las libertades. Podemos afirmar que la 
Libertad Política no es la más importante, pero sí la más relevante, ya que establece la 
condición estrictamente necesaria de las demás libertades. Una muestra de ello la 
podemos ubicar en la contribución del Liberalismo a la solución del problema de la 
Libertad Política, pues encontró la forma de institucionalizar un equilibrio entre el 
gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. 
 

 
Este equilibrio lo observamos en los sistemas de gobierno constitucionales del 
pasado y del presente, porque de hecho son sistemas liberales. Se puede decir que 
la política liberal es el Constitucionalismo, dado que éste busca la solución al 
problema de la Libertad Política por medio de una aproximación a la cuestión del 
derecho de la Libertad; por ello no es posible hablar de Libertad Política sin nombrar 
al Liberalismo: “Liberalismo no democracia. La libertad Política que hoy disfrutamos 
es la Libertad del Liberalismo, el tipo liberal de Libertad”.2 
 

 
El hombre es libre, comentaba Juan Jacobo Rousseau, porque cuando gobiernan las 
leyes y no los hombres no se entrega a nadie; es libre al no estar expuesto a un poder 
injusto. Tampoco la cuestión es la realización masiva de leyes porque puede poner en 
peligro otra condición primordial del derecho: la certeza. 
 

 
Antes la Libertad del derecho equilibraba en varios aspectos la ausencia de Libertad 
Política, hoy es lo contrario: la Libertad Política sirve de apoyo a los derechos 
individuales. La Libertad y la Ley están unidas, una forma de construir un sistema 
político que no sea autoritario es emplear la ley por encima de los hombres. 
 

 

                                                      
1 Giovanni Sartori, Teoría de las democracias. Los problemas clásicos. T. 2, p. 373. 
2 Ibídem, p. 381 
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Como podemos observar, es primordial entender el concepto de Libertad cuando se 
habla de la Democracia, ya sea en términos generales, particulares e históricos.   
Asimismo, resulta importante esclarecer cuál es el significado de la noción de Igualdad.     
La idea de Igualdad posee varios significados simples y complejos muy diversos entre sí; 
por ejemplo, Igualdad transmite la idea de Identidad, y la Justicia también la invoca. La 
historia de la Igualdad se concentra en la realización de determinadas libertades e 
históricamente se define como el rechazo de ciertas diferencias. 
 

 
Encontramos Igualdades anteriores a la Democracia que no guardan relación con 
ella. Igualdad y Democracia coinciden en el momento que el reclamo alcanza su 
mayor fortaleza en el seno de la sociedad. De los 2,500 años que tiene el 
nacimiento de la palabra griega Igualdad a la definición actual, ha estado en la obra 
de la Jurisprudencia, del Cristianismo, de la Filosofía moral, y es el fin de toda la 
tradición del pensamiento occidental. 
  

 
Después de la caída de las ciudades griegas, el concepto de Igualdad se separó del de  
Democracia y es hasta antes de las declaraciones de derechos en Francia, cuando se 
reencuentran; por ejemplo, la declaración de 1789, en su artículo 6 plantea: “Todos los 
ciudadanos siendo iguales (ante la ley) pueden optar de igual forma a todas las 
dignidades y cargos públicos según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus 
virtudes y talentos”.  El interés primordial de los revolucionarios de Francia se ubica en 
derechos iguales, leyes iguales. En ese momento histórico la Igualdad Económica y la 
Igualdad de la propiedad no son comentadas, pues esos no eran los ideales del 
momento, y es hasta las propuestas del Socialismo cuando se plantean. 
 
La Democracia moderna se propone una serie de Igualdades justas que no se dan 
espontáneamente con el despertar de la Igualdad. Los demócratas se proponen una 
mayor o más Igualdad. Giovanni Sartori agrupa el procedimiento histórico de la Igualdad 
en cuatro clases o tipos; a saber: 
 
1.   Igualdad jurídico-política. 
 
2.   Igualdad social. 
 
3. Igualdad de oportunidades entendida como comienzo igual, es decir, como 

condiciones materiales de inicio, iguales para el acceso a las oportunidades. 
 
4.   Igualdad económica, esto es, a la misma riqueza para todos y cada uno, o propiedad 

estatal de toda la riqueza (ningún poder económico para nadie).3 
 

 
La Igualdad jurídica, política y de oportunidades son igualdades formales, en cuanto 
que siguen un método, es decir, la aceptación de normas que uno mismo se impone 
en la sociedad, de seguir un orden, de ser como una condición necesaria de apoyo a 
las otras igualdades. 
 

                                                      
3 Ibídem, p. 421   
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El reclamo de la Igualdad económica surgió en el siglo XIX y las primeras décadas del 
XX con el Socialismo, y después lo reafirmó su congénere, el Marxismo. 
En resumen, para lograr una mayor Igualdad no es factible inventar una Igualdad total, 
pues al analizar algunas resulta que no son compatibles; tampoco lo es el hecho de 
hacer una más importante que la otra. La Igualdad se puede derivar del intercambio de 
acciones y reacciones de un sistema de Libertad–Igualdad que compense y neutralice 
las diferencias entre sí. 
 
En nuestro tiempo se afirma que la Igualdad presupone la Libertad, pero no por esto se 
considera que una es más importante que la otra, solamente se toma como una acción 
de procedimiento; la Libertad debe realizarse antes que la Igualdad, pues quien no es 
libre no tiene posibilidades de opinar sobre el asunto. 
 
El debate de la Igualdad económica gira en torno a las corrientes del pensamiento: unos 
afirman que las desigualdades son producto de la estructura social y otros que se debe a 
los subproductos sociales. La cuestión reside en valorar el concepto acorde con alguna 
corriente ideológica. 
 
“La Igualdad es una forma de libertad en el sentido de que constituye una condición de la 
Libertad. Pero decir que una cosa es una condición  de la Libertad, no es decir que todos 
desean la misma cosa. De la premisa: la igualdad es una condición de la Libertad, no 
cabe inferir que por el hecho de que nos hagan iguales nos convirtamos por esta razón 
en libres”.4 

                                                      
4 Ibídem, p. 442. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Con base en lo que has aprendido, resuelve el siguiente ejercicio. Lee con atención cada 
uno de los siguientes enunciados y anota en el paréntesis de la izquierda, la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
 
 
(   )  1.  De los siguientes tipos de Libertad, ¿Cuál es la más importante?: 
 

a) Económica 
b) Jurídica 
c) Política 
d) Cultural 

 
(   )  2.  La Libertad como autorización y como capacidad, responde a las preguntas: 
 

a) ¿Se permite? ¿Soy capaz de...? 
b) ¿Se impone? ¿Soy reflejo de...? 
c) ¿Se aleja? ¿Soy reflejo de...? 
d) ¿Se refleja? ¿Soy efecto de...? 

 
(   )  3.  La Libertad Política es: 
 

a) Protección en la compra de un bien robado.   
b) Protección contra el poder injusto e ilimitado. 
c) Protección por daños en caso de desastre. 
d) Protección cuando se distorsionan los principios. 

 
(   )  4.  Los cinco componentes básicos de la Libertad son: 
 

a) Dependencia, equilibrio, capacidad, oportunidad y poder.   
b) Inconformidad, intimidad, capacidad, exigencia y poder. 
c) Desarrollo, equilibrio, capacidad, resolución y poder. 
d) Independencia, intimidad, capacidad, oportunidad y poder. 

 
(   )  5.  La Libertad Política en el Liberalismo: 
 

a) Realizó un equilibrio entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. 
b) Realizó facilidades para poder comerciar en los tiempos y momentos difíciles. 
c) Realizó acciones para la elección libre de los candidatos presidenciales. 
d) Realizó un sistema capaz de abarcar otras formas de gobierno. 
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(   )  6.  El Constitucionalismo busca la solución al problema de la Libertad: 
 

a) Económica 
b) Cultural 
c) Política 
d) Social 

 
(   )  7.  Un sistema político-autoritario: 
 

a) Emplea la ley por encima de los hombres. 
b) Emplea el poder apoyado en otros grupos.  
c) Se apoya en la Libertad y los derechos individuales. 
d) Se apoya en el Derecho que establece el sistema judicial. 

 
(   )  8.   Según el texto, la Igualdad se relaciona principalmente con: 
 

a) Solidaridad y Libertad. 
b) Sociedad y Predominio. 
c) Identidad y Justicia. 
d) Afinidad y Asociación. 

 
(   )  9.   El nacimiento de la palabra latina “Igualdad” data de: 
 

a) 150 años. 
b) 200 años. 
c) 1500 años. 
d) 2500 años. 

 
(   )  10.  La Democracia y la Igualdad se reencuentran en: 
 

a) La Revolución Francesa. 
b) La colonización de América Latina. 
c) La independencia de Estados Unidos. 
d) Las luchas de clases en 1848 en Europa. 

 
(   )  11.  La Igualdad Económica y la Igualdad de la propiedad son planteadas hasta el    

  nacimiento de: 
 

a) El Liberalismo. 
b) El socialismo. 
c) El Capitalismo. 
d) El Presidencialismo. 

 
(   )  12.  Giovanni Sartori plantea el proceso histórico de la Igualdad en cuatro tipos: 
 

a) Igualdad de libertad, jurídica, económica y cultural. 
b) Igualdad de libre comercio, de oportunidades, social y política. 
c) Igualdad política, de expresión, de asociación y educativa. 
d) Igualdad jurídico política, social, de oportunidades y económica. 
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(   )  13.  En el texto se describe que la Igualdad y la Libertad tienen la misma 
importancia, pero como procedimiento: 

 
a) La Libertad es antes que la Igualdad. 
b) La Igualdad es antes que la Libertad. 
c) La Igualdad presupone la Libertad. 
d) La libertad presupone la Igualdad. 

 
(   )  14.  Actualmente, las discusiones en relación con la Igualdad Económica se dan con 

base en:  
 

a) La relación de dependencia de algunos países. 
b) El  grado de desarrollo de algunos países. 
c) La forma en que afecta a algunos sectores de la población. 
d) El valorar la problemática con alguna corriente ideológica. 
 
 

1.1.3 DEBATE MODERNO: LA DEMOCRACIA EN DISPUTA 
 
A mediados del siglo XIX los ideales democráticos y liberales se fundieron, y por ello han 
llegado a confundirse; sus principios cambiaron y siguen variando en función del interés 
de quien los retoma. Así, se puede hablar de Democracia dentro del contexto del 
Liberalismo o destacar la integración del Liberalismo con la Democracia. Algunos autores 
dan por sentado que es la Libertad, no la Igualdad, la que determina en un primer 
momento la expresión de la Democracia para referirnos a la Democracia Liberal, y otras, 
para nombrar simplemente a la Democracia. En ambos casos, desde el punto de vista 
histórico-social, debemos saber si al mismo tiempo se puede hablar de Democracia 
liberal y no liberal para definir la que deseamos. 
 
Asimismo, el término Liberalismo se usa extensivamente en partidos, movimientos, 
fracciones y programas políticos; en el mejor de los casos, existe una mínima relación, si 
es que se da alguna, entre el Liberalismo y un liberal de esta época. Para dar una idea 
de ello, en Europa no se nombraría liberal a un liberal americano, sino progresista o 
demócrata de izquierda, pues la mayoría de los partidos liberales europeos son 
conservadores. El Liberalismo es también una actitud o una moralidad política y con el 
tiempo se ha ido perdiendo el contenido del Liberalismo clásico. 
 
Si la conciliación entre Liberalismo y Democracia no hubiera tenido tantas 
interpretaciones no habría que diferenciar lo que se ha unido. En el vocabulario político, 
la palabra liberal se remonta a la España de 1811, y comenzó a transitar por Europa una 
década después, pero con un sentido ofensivo para referirse a los rebeldes españoles de 
la época. El Liberalismo se acuñó años después de que dio sus frutos, y para respaldarlo 
con alguna identidad se recorrió a la noción de Democracia, siendo así que la 
denominada democracia es simplemente Liberalismo. 
 
En el siglo XIX la historia se desarrolló muy rápido, pues de pronto se encontraron dos 
sistemas de gobierno diferentes: Democracia y Socialismo (palabra ubicada entre 1830-
1833), y conforme el Socialismo conducía las peticiones de los trabajadores, liberales y 
demócratas se vieron obligados a conjuntarse.  
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A este respecto, en 1835 Tocqueville comentaba que la Democracia y el Liberalismo 
parecían adversarios. En 1848 estas dos corrientes ideológicas unieron sus fuerzas para 
enfrentar al Socialismo, produciendo un cambio trascendental y Tocqueville abandona el 
significado clásico del término Democracia y le da un nuevo sentido: Democracia liberal, 
aunque tal vez lo que cambió no fue su pensamiento sino la situación. La revolución de 
1848 en Francia había demostrado una gran fuerza del autonombrado Socialismo. 
 

La Libertad y la Igualdad continuaban enfrentadas: la Igualdad enemiga de la 
Libertad, del lado del Socialismo, y la Igualdad en armonía con la Libertad, del lado 
de la Democracia antisocialista, que acepta al Liberalismo en ese momento. 

 
En consecuencia, el Liberalismo ha prevalecido sobre la Democracia porque ha 
absorbido a ésta en mayor medida. Pero así como el Liberalismo encontró otro nombre, 
lo abandonó en parte porque la Democracia tenía más tradición, y para evitar poner de 
relieve la división, los liberales renunciaron a su identidad y se presentaron como 
demócratas por conveniencia política. Asimismo porque en aquel periodo tuvo lugar la 
primera Revolución Industrial, que se produjo en nombre de la Libertad económica, en la 
que la novedad no era el Liberalismo Político, sino el Liberalismo Económico. (La 
Revolución Industrial se hizo a costa de la explotación despiadada del proletariado.) La 
culpa recayó sobre el Liberalismo como un todo invisible, pues éste se asoció con la 
economía y con la política, se le etiquetó en última instancia de capitalista, y se ganó la 
enemistad de la clase trabajadora. Como frecuentemente sucede, se cayó en el error de 
relacionar el Liberalismo con el Liberalismo Económico. 
 
Como no existe una democracia, sino distintas democracias deberíamos hablar de 
Democracia en singular; asimismo se puede hablar de Liberalismo en singular, si es 
posible determinar su contenido. 
 

 
En este orden debemos diferenciar el Liberalismo como un sistema económico y el 
Liberalismo como un sistema político. En principio, el Liberalismo representa la 
propiedad entendida como seguridad que tiene poco en común con la noción 
capitalista de la propiedad o con una visión económica de la vida. 
 

 
Hablando sólo del Liberalismo, no de sus transformaciones, adiciones o combinaciones 
ulteriores, “puede afirmarse que es simplemente la teoría y la practica de la defensa a 
través del Estado constitucional de la Libertad política e individual, de la Libertad 
individual”.5 Esto es, el Liberalismo clásico, el neoliberalismo, es igual a decir liberalismo 
democrático, porque puede indicar un Estado de justicia o un Liberalismo social. La 
Democracia es más antigua que el Liberalismo y sólo si se habla de Democracia liberal, 
se puede hablar de una democracia posterior al Liberalismo y más joven. 
 
Resulta claro que los políticos se apropian y seguirán apropiándose del Liberalismo, 
ajustándolo a sus intereses siempre y cuando sea la mejor opción en determinado 
momento. 
                                                      
5 Ibídem, p.463 
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Podemos decir ahora que, la relación entre Liberalismo y Democracia suele concebirse 
como una relación de la Libertad y la Igualdad, y la función de los sistemas demócratas-
liberales es combinar la Libertad con la Igualdad, donde la diferencia primordial es que el 
Liberalismo se ubica más con el individuo y la Democracia guarda más afinidad con la 
sociedad. El Liberalismo se preocupa por limitar el poder del Estado, y la Democracia por 
incluir el poder popular del Estado. Al paso del tiempo hubo un reacomodo de estos 
principios, y al Liberalismo lo encontramos más ocupado en la política, la iniciativa 
individual y la forma del Estado, y la Democracia más relacionada con la situación del 
Bienestar, la Igualdad y la Unión Social. 
 
Los fundamentos del Liberalismo predominaron en el siglo XIX; en el XX se dio un viraje 
y actualmente destaca la esencia de la Democracia, sin querer con ello sustituir al 
Liberalismo, pues para que un sistema de gobierno pueda permanecer, tendrá que 
conseguir a cada momento alguna forma de equilibrio. Es necesario entender la 
Democracia como la búsqueda de un mayor bienestar económico y una mayor Igualdad 
social. La Democracia liberal se basa en la igualdad a través de la Libertad; la Libertad 
del Liberalismo y la Igualdad de la Democracia se relacionan en ese orden. 
 
 
La palabra Democracia se ha convertido en un término que se utiliza indistintamente, 
pero a partir de lo antes expuesto, en adelante deberemos analizarla desde su propuesta 
inicial, la cual corresponde a su etimología que quiere decir demos-pueblos, cratos-
poder, es decir, el poder del pueblo. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Completa el siguiente mapa conceptual colocando en el óvalo correspondiente los diez 
enunciados que se te presentan.  Encuentra las respuestas en el anexo que está al final 
del capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EL SIGLO XIX  UNIÓN SOCIAL 
 EL SIGLO XX  IGUALDAD A TRAVÉS DE LA LIBERTAD 
 1830-1833  LA PETICIÓN DE TRABAJADORES 
 IGUALDAD  INICIATIVA INDIVIDUAL 
 BIENESTAR 
 

 FORMAS DE ESTADO 

DEBATE  MODERNO 

DEMOCRACIA DEMOCRACIA 
LIBERAL 

LIBERALISMO 

 

MORALIDAD  
POLÍTICA 

SOCIALISMO 

EL SIGLO XIX 

LIBERAL Y 
DEMÓCRATAS 

 

EL TÉRMINO SE 
USA 

INDISTINTAMENTE 

  dominó en   dominó en   se unió en     nació entre 

se relaciona con 
se relaciona con se relaciona con 

 el y el 

se relaciona con 

 y con  y   condujo 

 y    contra y con 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta este momento ya conoces que... 
 
El concepto Democracia no tienen una definición general porque a través del tiempo su 
práctica ha ido cambiando.  Los griegos practicaban una Democracia Directa porque sus 
ciudades no estaban sobrepobladas.  En la actualidad, lo que se practica es una 
Democracia representativa, que toma en cuenta conceptos tales como Libertad e 
Igualdad. 
        
La Libertad política subsistirá mientras existan las condiciones que permitan al poder 
menor resistir al poder superior. La Libertad se caracteriza por los siguientes rasgos: 
independencia, intimidad, capacidad, oportunidad y poder. 
 
Por su parte, la Igualdad como procedimiento se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 

 Igualdad jurídico-política 
 Igualdad social 
 Igualdad de oportunidades 
 Igualdad económica (en el Socialismo) 

 
En general, la Democracia es la búsqueda de un mayor bienestar económico y una 
mayor igualdad. Así, la Democracia que se practica hoy en día es la liberal, aunque 
únicamente se hable de Democracia.  Esto lo podemos explicar de la siguiente forma: 
 
 
 

 
LIBERTAD es la base del LIBERALISMO 
 

 
                      DEMOCRACIA LIBERAL  
 

 
IGUALDAD es la base de la DEMOCRACIA 
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1.2 FUENTES DE LA DEMOCRACIA 
 
Como pudiste observar en el tema anterior, la connotación del concepto Democracia se 
ha transformado a través del tiempo, pero ¿Te has preguntado cuáles han sido los 
procesos que han tenido lugar, para que se dé éste desarrollo? ¿Cuál es el papel que 
juegan la Democracia, la Libertad y la Igualdad en distintas teorías políticas y 
económicas como lo son el Socialismo y el Capitalismo? ¿Cuáles son los factores que 
influyen en un país para que se instaure una Dictadura? La siguiente lectura te ayudará a 
dar respuestas a estas preguntas.  
 
 
1.2.1 LIBERALES Y DEMÓCRATAS EN LUCHA CONTRA LOS ESTADOS 

ABSOLUTISTAS 
 
Para entender la aparición y desarrollo de las Democracias modernas es necesario partir 
del periodo histórico conocido como Edad Media. En las sociedades que se desarrollaron 
en esa etapa no se planteaba una exigencia de Democracia, fundamentalmente porque 
no existían puestos de elección popular. El poder se obtenía a través de la posición 
social heredada o por la fuerza de las armas, además del apoyo de un proceso 
ideológico que mediante concepciones principalmente religiosas. “el Rey es 
representante de Dios en la Tierra”, por ejemplo, garantizaban la permanencia de una 
clase privilegiada. 
 
La lógica de gobierno era simple: el mando residía en un sólo individuo que tenía la 
facultad de hacer o no hacer lo que deseara. Los demás tenían la obligación de 
abstenerse de cualquier acto que pudiera interferir en la facultad de hacer o no hacer del 
soberano. Derecho y Deber son conceptos utilizados para restringir la participación de la 
población en los asuntos del gobierno y limitarlos sólo a las clases pudientes. 
 
Es a partir del siglo XVII cuando el Capitalismo comienza a sustituir al Feudalismo como 
modo de  producción dominante. Se establecen las relaciones salariales (capitalista, 
privado-asalariado, libre) dentro de un mundo que se transforma aceleradamente; el 
mercado se amplía, la tecnología se incorpora al proceso productivo y se eleva la 
productividad. Surgen paralelamente los primeros teóricos que intentan explicar y 
justificar la nueva realidad: Juan Jacobo Rousseau, quien estipula que la propiedad 
privada es un derecho individual sagrado y que sólo, a través de ésta, se logra una 
soberanía general, pues elimina el trabajo asalariado y/o servil. Por su parte Thomas 
Jefferson plantea que para su establecimiento, la Democracia exige una sociedad en la 
que todos los individuos sean económicamente independientes. 
 
La sociedad feudal se fue diluyendo en su estructura; la relación señor feudal-siervo 
tiende a desaparecer, pero los primeros luchan por recuperar su poder incluso, por la vía 
violenta. De esta manera tenemos que “históricamente, el Estado liberal nace de una 
continua y progresiva erosión del poder absoluto del rey y en periodos históricos de crisis 
aguda, de una ruptura revolucionaria (son ejemplares los casos de Inglaterra en el siglo 
XVII y en Francia a finales del XVIII)”.6  Esta lucha entre la monarquía y las demás 
fuerzas sociales encuentran su fin en muchos casos en actos unilaterales que de manera 
formal se presentan como acuerdos bilaterales, y que tienen como objetivo “presentar 
una ficción jurídica que pretende salvaguardar el principio de superioridad de rey... a 

                                                      
6Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, p.14  
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pesar de la llegada de los límites de los poderes tradicionales del detentador del poder 
supremo”.7 
 
En otros términos se pretende proteger a los individuos en cuanto a sus actos y posesión 
de bienes del poder coactivo del rey, y otorgar las garantías necesarias para que 
posibiliten el desarrollo individual. 
 
El término Libertad cobra vigencia y el apetito individual por obtenerla se ha hecho ya 
demasiado grande para la envoltura feudalista.  Se proclama que el poder político sólo 
será legitimo si se fundamenta en el consenso de las personas sobre las cuales se 
ejerce, lo que permitirá limitar el poder del Estado en franco rechazo al poder absolutista.  
 
El término Democracia se utiliza como mecanismo para elegir y legitimar gobiernos, 
lograr que se promulguen leyes, establecer relaciones recíprocas entre la gente que 
constituye una nación y, sobre todo posibilitar “una sociedad en la cual todos sus 
miembros tengan igual libertad para realizar sus capacidades”.8 
 
En un primer momento, la Democracia se presenta como la protección hacia un antiguo 
sistema; sin embargo, después pretende transitar hacia una distribución efectiva del 
poder político entre la mayor parte de la población. Esta idea final propicia un serio 
cuestionamiento que lleva implícitos el derecho a la Igualdad y a la Libertad, que se 
puede traducir en Libertad de mercado y Libertad del individuo, unión difícil por 
incompatible: en la medida en que se realiza una, se limita fuertemente la otra, se 
vuelven valores antitéticos; esto es, la libertad del desarrollo de la personalidad 
individual, la posibilidad de poder hacer todo aquello que no dañe la libertad de los 
demás, al menos no de manera directa; por lo tanto, a un nivel social se puede traducir 
por ejemplo, en la existencia de pobres y ricos. La noción de igualdad implica, por el 
contrario, el desarrollo de la comunidad que se traduce en el ideal de cierta similitud 
económica entre los individuos. 
 
Esta contradicción se agudiza cuando se analiza la estructura de los Estados actuales 
conformada por gobiernos  y asambleas legislativas elegida en elecciones periódicas, 
con la existencia de partidos políticos y la garantía de un mínimo de libertades 
individuales  que posibiliten el bienestar: expresión, prensa, asociación, y protección 
contra encarcelamientos y detenciones arbitrarias. En términos formales supone la 
Igualdad de derechos jurídicos de todos los individuos y, por tanto, la Igualdad de 
oportunidades; sin embargo, en términos reales no toda la población tiene las mismas 
condiciones de desarrollo. 
 
Según Bobbio, “La democracia moderna presupone la igualación de los puntos de 
partida pero no de los puntos de llegada”.9 Este razonamiento ha traído como 
consecuencia que grandes sectores de la población imposibilitados para mejorar sus 
niveles de vida, relegados del auge económico, busquen nuevas vías de desarrollo. El 
Socialismo se presentó en el siglo XIX como la gran esperanza de los sectores 
marginados. Esta concepción se convierte en la completa antitesis del Liberalismo al 
cuestionar su principal pilar: la propiedad privada, que se visualiza como la fuente 
principal de “desigualdad entre los hombres” y que se plantea su eliminación parcial o 
total como proyecto de la sociedad futura. Quienes detentan el poder, llamamos 
genéricamente liberales y demócratas, deben enfrentar esta nueva situación. 
                                                      
7 Loc. cit.   
8 Crawford Brough Macpherson, La democracia liberal y su época, p. 14.  
9 Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, p.14  
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
El  siguiente ejercicio te ayudará a repasar lo que acabas de aprender. Lee con atención 
las siguientes preguntas y escribe las respuestas en el crucigrama, en el lugar que le 
corresponda.  Las respuestas correctas las podrás localizar en el anexo que se 
encuentra al final del capítulo. 
 
HORIZONTALES. 
 
1.   Término que se utiliza como mecanismo para elegir y legitimar gobiernos. 
 
2.   Nombre que se le da al Estado que nace después de una ruptura revolucionaria en el      

siglo XVII y XVIII. 
 
3.   Término que define el desarrollo de la personalidad individual y de hacer aquello que 

no dañe a los demás. 
 
4. Teórico que plantea que la Democracia exige una sociedad de individuos 

independientes. 
 
5.   Uno de los primeros teóricos que intenta explicar la nueva realidad social en el siglo   

XVII. 
 
6.   Forma de gobierno nacida en el siglo XIX que significó una gran esperanza en los  

sectores marginados. 
 
 
VERTICALES. 
 
1.  Autor que presupone a la Democracia Moderna con la igualación de puntos de 

partida, pero no de puntos de llegada. 
 
2.   Etapa histórica donde todavía no existían los puestos de elección popular. 
 
3.   Personaje del cual se decía era representante de Dios en la Tierra. 
 
4.   Históricamente, forma de producir que sustituye al Feudalismo. 
 
5.   Noción que se traduce en el ideal de cierta similitud económica entre los individuos. 
 
6.   Forma de gobierno donde la ley principal es la propiedad privada o Capitalista.  
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1.2.2 DILEMAS DE LA DEMOCRACIA: EL SOCIALISMO COMO PUNTO DE 

FUSIÓN Y CONFLICTO 
 
El nacimiento de la teoría Socialista y su auge entre las grandes masas marginadas 
representó un factor de peligro para los grupos que detentaban el poder en las 
sociedades capitalistas. La eliminación de la propiedad privada significa 
automáticamente la eliminación de los privilegios que se han mantenido principalmente 
gracias a  un intercambio de dinero contra mano de obra barata. 
 
El Socialismo intenta rescatar la soberanía popular que significa el derecho de los 
individuos a participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas, una 
participación real y no ficticia incluso a través del voto que se convierte en un 
instrumento eficaz cuando “el individuo goza  de la libertad  de opinión, de prensa, de 
reunión, de asociación, etcétera”.10 Democracia se comienza a traducir en igualdad. 
Demócratas y Liberales enfrentan graves contradicciones al estipular sus respectivas 
interpretaciones: los Liberales conciben la sociedad como una identidad individualista, 
conflictiva y pluralista, donde el desarrollo de los individuos es fundamental; los 
Demócratas, por el contrario, plantean un desarrollo de la comunidad en forma 
totalizante y armónica (lo que implica disminuir la Libertad de los individuos). Es 
necesario, pues, buscar puntos de unión. 
 
Se dan los primeros intentos, se formula la noción de que la Igualdad es compatible con 
la Libertad, es decir, “los individuos gozan de tanta Libertad cuando sea compatible a la 
Libertad ajena y puede hacer todo aquello que no dañe la Libertad de los demás”.11 Dos 
supuestos refuerzan este planteamiento, el primero es que todos somos iguales frente a 
la Ley, y el segundo, que todos tenemos los mismos derechos, es decir, frente a la 
constitución todos somos iguales.  

                                                      
10 Ibídem, p.47 
11 Ibídem, p.41. 
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Este primer punto de fusión, funcional  desde una perspectiva política, se vuelve frágil en 
el plano económico, porque hace permanentes las estructuras que, propician las 
condiciones de desigualdad económica, política y social. El respeto al derecho ajeno es 
un límite fácil de rebasar cuando están de por medio intereses particulares de los 
individuos y el límite se vuelve todavía más endeble cuando se trata de cuestiones 
económicas; por ejemplo: ¿Impedir a un narcotraficante que venda droga significa que 
coartemos su Libertad? ¿El  empresario rompe un derecho y con ello la Libertad de un 
obrero al sujetarlo a un salario mínimo insuficiente? ¿El obrero rompe la libertad de 
producir, negociar, etc., al establecer una  huelga? 
 
Es fundamental alcanzar una relativa Igualdad económica para transformar el poder 
formal de participación en un poder sustancial, real, de cambio cualitativo; sin embargo 
este principio no es funcional en una sociedad capitalista (que se sustenta precisamente 
en la desigualdad entre los individuos). Por estas razones, se privilegia la formulación 
política de la Democracia, que para ser viable no debe alejarse de los deseos y 
capacidades de los seres humanos que la harán  funcional y lograr su apoyo, por lo que 
es necesario emplear los derechos políticos hasta el último límite del sufragio universal 
masculino y femenino (salvo el límite de la edad), y con ello garantizar una mayor 
participación ciudadana y una mayor incidencia en la toma de decisiones sobre los 
asuntos que afectan directamente a la comunidad.  
 

Aquí encontramos nuevamente la interdependencia entre Liberales y Demócratas, o 
dicho de otra forma, entre Libertad e Igualdad: el proceso democrático es la vía por 
excelencia, necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas  
(que son la base del planteamiento liberal), salvaguardar estos derechos resulta básico 
para el correcto funcionamiento del método democrático (la Igualdad que postulan los 
demócratas). 
 

El punto álgido de la relación entre liberales y demócratas, que paradójicamente se 
convirtió en el factor de unión más importante entre ambas teorías, fue la “relación de 
complementariedad”  entre el Socialismo y la Democracia que plasma en tres cuestiones 
básicas:  

 
a) Pugnan por el pleno ejercicio de los derechos individuales. 
b) Proponen la distribución equitativa del poder político y económico.  
c) Buscan trasformar la participación formal de la ciudadanía en una participación 

sustancial. 
 

Ante esto la contraposición entre Liberalismo y Democracia comienza a atenuarse; los 
liberales habían terminado por pactar con sus antiguos adversarios: los demócratas. Al 
converger y fundirse el ideal liberal y el democrático dieron una sola propuesta: el Estado 
demócrata liberal que se basa en la regla de la mayoría (a través del procedimiento  
electoral) y en la protección de la minoría. 
 

Las características fundamentales de la Democracia, no pueden reducirse, a la 
existencia de varios partidos y a la libertad electoral, por más importantes que sean estos 
aspectos. Vale la pena recordar que los países que hoy suelen considerarse 
democráticos, sobre todo Europa Occidental y Estados Unidos, es decir, los que se 
basan en una economía de libre empresa, no se formaron sobre la base de un acuerdo 
pacífico, aceptado libremente por todos sus integrantes. De  hecho, son el resultado de 
un proceso de varios siglos de luchas, en que destacan revoluciones violentas.  
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Esto constituye, en buena parte, el antecedente de la situación económica bonancible 
actual del mundo avanzado. 
 
Desde la Revolución Inglesa se plantea el principio de la soberanía popular, pero es 
hasta el siglo XX que se generaliza el voto universal y secreto como legitimación de los 
gobiernos; aunque en la realidad, el voto de los ciudadanos, no siempre sea igual.  Por 
ejemplo, hace apenas pocos años, Suiza admitió el voto de las mujeres, y en muchas 
partes subsisten sistemas electorales que conducen a representaciones desiguales. Por 
otro lado, con respeto a los derechos humanos básicos, la protección contra las 
arbitrariedades gubernamentales, sólo se han impuestos, de forma lenta e incompleta, 
por medio de innumerables luchas.  
 
Tampoco debe olvidarse que este proceso no ha sido continuo; recordemos simplemente 
la gran crisis de 1929, que sólo pudo ser superada por la política  Keynesiana,  de amplia 
intervención estatal de la economía, con su culminación en el Estado de Bienestar que 
significó un considerable mejoramiento de las condiciones de vida en los países 
capitalistas ricos de Europa. Los movimientos fascistas de los años treinta fueron una 
caída en la  barbarie política y social.  Tuvieron su centro en naciones supuestamente 
avanzadas, no sólo en lo económico, sino también en lo social. Todavía hoy, en los 
Estados más desarrollados, hay grandes sectores que no gozan de un mínimo de bienes 
y son frecuentes las denuncias de violaciones de los derechos humanos, cometidas por 
movimientos de discriminación racial o sexual, de intolerancia religiosa, de xenofobia, y 
por otras causas.   
 
Y lo que puede parecer marginal en los países avanzados, es la regla en el Tercer 
Mundo, que abarca la mayoría de la humanidad.  En estos países hay múltiples formas 
de gobierno y de estructura económica–social, con más o menos elementos 
democráticos reales y aparentes, o bien con una situación franca y abierta de represión, 
miseria y explotación. 
 
Ante el derrumbe de la Unión Soviética, seguido por el de los regímenes de pretensión 
socialista de Europa Oriental, se ha planteado si el socialismo, como sistema, puede 
funcionar o si se trata de una ilusión. Como no podía dejar de suceder, los enemigos del 
planteamiento socialista cantan victoria, y afirman que los hechos recientes demuestran 
que el Socialismo es una aberración antinatural y tuvo que caer por su propio peso. ¿Es 
sólida está argumentación? 
 
Se puede cuestionar si es qué en la Unión Soviética efectivamente existió el Socialismo 
o no. Aceptemos por un momento que sí existió tal sistema.¿Un primer fracaso histórico 
demuestra una imposibilidad absoluta? La respuesta es no, si tomamos como base lo 
poco que hemos recordado, en párrafos anteriores, acerca del desarrollo del sistema 
capitalista y de las democracias Occidentales.   
 
Durante siglos se sucedieron formas más o menos libres de comercio y de artesanías, 
aunque sólo en pequeños espacios sociales, con otros de reglamentación estricta, y las 
libertades proclamadas en distintas ocasiones, sobre todo en movimientos 
revolucionarios, muchas veces fueron canceladas rápidamente. Recuérdese 
simplemente la proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la 
Revolución Francesa y la violación de los mismos por los jacobinos, por los 
termidorianos y por Napoleón, para culminar en la restauración monárquica de los 
Borbones 
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Ahora bien, los hechos, hoy por todos conocidos, hacen ver que muchas de las 
características de las estructuras sociales y de gobierno de la Unión Soviética  y de los 
países de su bloque no coincidieron con los planteamientos clásicos marxistas. Sólo un 
dogmático podría exigir que un Estado que pretenda regirse por los postulados de Marx 
deba aplicarlos al pie de la letra. Es más, esto es imposible, ya que Marx, consiente y 
expresadamente, nunca trató de “Construir idealmente una sociedad socialista acabada”;  
 
Señaló algunos grandes lineamientos, y estos sí pueden servir de parámetro para 
analizar si lo que acaba de sucumbir fue socialismo o no. Además, este análisis, si no 
quiere ser puramente especulativo, debe tomar en cuenta seriamente las circunstancias 
históricas en que se dan las situaciones que estudia. 
 
Recordemos las difíciles condiciones en las que nació la Unión Soviética.  Las 
transformaciones de proclamación socialistas no se dieron, como lo habían supuesto los 
clásicos, en los países más avanzados del sistema capitalista. En Checoslovaquia, el 
viraje hacia el socialismo se realizó en 1948 sin la presencia de ejércitos extranjeros.   
 
Por su parte, Alemania Oriental, muy destruida por el nazismo y por la guerra, además 
pagó reparaciones a la Unión Soviética, mínimas en comparación con los destrozos 
sufridos por ésta, pero importantes para la entonces zona de ocupación soviética. Pero, 
sin duda, la Unión Soviética era el país determinante en todo el grupo de que hablamos, 
y sus estructuras y problemas se reflejaron, en mayor o menor medida, en todo él. 
 
Podemos ver que en la Unión Soviética, y también en los países de su bloque, se 
realizaron varios postulados del socialismo; se abolió la propiedad privada sobre los 
medios de producción, se establecieron condiciones elementales de beneficio para toda 
la población; se impulsó alfabetización, el servicio médico, la vivienda barata, la 
educación básica general y el acceso a la superior. Ciertamente, las condiciones de vida 
nunca llegaron a un alto nivel, si se compara con el de las capas medias de los países 
ricos, pero esto, durante mucho tiempo, se veía justificado por las condiciones previas, 
por la hostilidad extranjera y por las dificultades lógicas de toda transformación profunda. 
 
En oposición a estos aspectos positivos, encontramos otras facetas que existieron en la 
Unión Soviética, tales como el sistema de represión, el estancamiento y la deformación 
de la vida política, cultural y económica. Éstas prácticas contradicen totalmente los 
principios del Socialismo. En vez de una situación que facilite el mayor desarrollo de la 
persona humana, se restringen sus posibilidades de decisión en muchos aspectos 
cotidianos, que posiblemente afecten más al individuo que las “grandes medidas” 
políticas. 
 
A pesar de que la Unión Soviética y el bloque encabezado por ella han desaparecido, 
hoy en día existe un grupo de países cuyos gobiernos se plantean el desarrollo del 
socialismo: Corea del Norte, China, Cuba y Vietnam, que constituyen en conjunto más 
de la quinta parte de la humanidad, una proporción más elevada de la que correspondía 
a la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. Sus experiencias son y serán 
sin duda valiosas e interesantes. 
¿Se han resuelto los problemas que aquejan a la Democracia, o se les puede 
considerar, si quiera, en vías de solución?  No hay tal.  Actualmente se está ampliando el 
sistema económico-social de mercado, de libre empresa o, con otro nombre, capitalista. 
Y este mantiene todas sus características: concentración de riqueza y de poder de 
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decisión en un extremo, explotación, pobreza, miseria y sumisión en el otro. Tal situación 
se da hoy en forma, incluso más intensa que antes.  
 
Si hasta hace pocos, dos grandes sistemas mundiales decían tener cada uno la mejor 
solución para estos y otros problemas, ¿Cómo deben enfocarse hoy? La pretensión 
socialista no los ha resuelto, pero tampoco lo han hecho los estados de libre empresa, 
democráticos o no.  
        
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
I. Contestar este ejercicio te ayudará a situar históricamente los hechos que acabas de 

conocer en la lectura anterior.  Ordena numéricamente del 1 al 10 , colocando el 
número en los paréntesis en blanco, los siguientes enunciados, conforme fueron 
surgiendo en la lectura. 

 
(     ) Demócratas y Liberales se proponen relacionar ideas socialistas y democráticas 

como: los derechos individuales, equidad del poder político y económico y la 
participación formal de la economía. 

  
(     ) Demócratas y Liberales plantean que todos somos iguales frente a la ley y que  

todos tenemos los mismos derechos. 
  
(     ) Acceder al Socialismo significaba participar directamente en las decisiones 

colectivas. 
  
(     ) Los regímenes fascistas en la década de los treintas produjeron un regreso al   

Totalitarismo. 
  
(     ) Eliminar la propiedad privada significaba eliminar ciertos privilegios. 
  
(     ) La propuesta socialista significo un proceso de alerta en las sociedades 

capitalistas. 
  
(     ) El problema del desarrollo cultural no ha sido resuelto ni por gobiernos socialistas 

ni por gobiernos de libre empresa, democráticos o no. 
  
(     ) A finales de la década de los ochentas y principios de los noventas se produce la 

caída de los regímenes socialistas. 
  
(     ) Demócratas y Liberales confrontan fuertes contradicciones ideológicas y 

proponen puntos de unión. 
  
(     ) Actualmente, una quinta parte de la humanidad se plantea un gobierno socialista.  

Ejemplos concretos los encontramos en Corea del Norte, China, Cuba y Vietnam. 
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Si no estás seguro de tus respuestas vuelve a consultar el texto. Las respuestas de éste 
ejercicio las encontrarás en el anexo que se encuentra al final del fascículo. 
 
 
 
II. Con base en lo que has aprendido, contesta las siguientes preguntas. 
 
 
1. ¿Consideras que en una sociedad donde subsiste la noción de propiedad privada 
puede darse realmente una democracia participativa? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica ¿en qué consiste el conflicto entre Capitalismo y Socialismo? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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1.2.3 DEMOCRACIA LIBERAL, LEGITIMIDAD Y DICTADURA  
 
Establecido el mundo capitalista y su economía de mercado, se hace indispensable crear 
una estructura civil y penal que facilite la subsistencia, propicie la abundancia, favorezca 
la Igualdad y mantenga la seguridad de los individuos a la par de una estructura 
ideológica que fomente la  imagen del hombre que al satisfacer una necesidad crea otra, 
lo cual se convierte en un proceso infinito que además brinda placer mientras dura. Con 
base en esto, se justifica la existencia del proceso productivo, abastecedor de los 
satisfactores que la sociedad requiere. 
 
Todo se subordina al aspecto económico: la ley debe garantizar la propiedad privada; sí 
ésta no se da, se destruye el incentivo a la productividad, la Igualdad se subordina  a la 
seguridad y el modelo a seguir es la imagen del empresario (emprendedor, tenaz, 
inteligente, intrépido, etc.). Pero lo más grave es que se acepte la idea de que en una 
“sociedad industrial se debe crear una clase social que no tenga propiedad de  tierras, ni 
de capital, ni que pueda reclamar a la sociedad que le de sustento. Por ende debe 
vender su fuerza de trabajo o morirse de hambre”.12 Se subvierte el principio igualitario.  
 
Es claro: en la fusión de los liberales con los demócratas, son los segundos los que   
obtienen las mayores ventajas. 
 
Este modelo necesariamente va a generar contradicciones entre gobernantes y amplios 
sectores de gobernados que no participan de los beneficios que crea el sistema 
capitalista. De esta manera surge la pregunta ¿qué tipos de mecanismos pueden 
implantarse para proteger a una  sociedad de mercado libre y a la vez proteger a los 
ciudadanos de la rapacidad de la clase dominante? Aparece entonces la Democracia 
como procedimiento: votos secretos, partidos políticos, libertad de expresión, libertad de 
prensa, libertad de asociación, proselitismo, etc., al principio, constreñida a cuestiones 
como la propiedad y el sexo (las mujeres quedaban totalmente excluidas).  
 
Paulatinamente la Democracia se fue extendiendo con la tesis de que sólo sería 
funcional cuando se diera el caso de “un hombre un voto,”; sin embargo, detrás de este 
planteamiento se encuentra la necesidad de “aplacar a una clase obrera que estaba 
dando muestras de convertirse en algo políticamente organizado”.13  
 
La Democracia como procedimiento en sí misma limita la participación ciudadana, y al 
restringirse a votar, cede su capacidad de acción y decisión a un grupo minoritario que 
funciona independientemente de la población. El distanciamiento de las mayorías de los 
asuntos políticos automáticamente las aleja de los asuntos económicos: se habló de 
gobiernos autoritarios, corruptos, etc., pero no se cuestionó el sistema capitalista que se 
fundamenta en la ley de la oferta y la demanda, en la transición dinero-mano de obra 
barata y que todo lo convierte en mercancía, incluso a los individuos. 
 
La Legitimidad es el fundamento del poder político cuando el gobernante lo ejerce con 
conciencia de su derecho a gobernar y los gobernados reconocen de alguna forma ese 
derecho. 
 

                                                      
12 Crawford Brough Macpherson, Op Cit., p.40. 
13 Ibídem, p. 56. 
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Los diversos tipos históricos de legitimidad pueden ser clasificados en dos grandes 
grupos: numinosos y civiles. 
 
La Legitimidad numinosa nos remonta a la figura de un rey-dios, de la que el antiguo 
Egipto ofrece el ejemplo más  expresivo. El imperio del faraón es el imperio de dios. La 
obediencia no es solo una necesidad política, sino también una obligación religiosa. Por 
tanto, este tipo de legitimidad es más bien una cuestión de poder que de derecho y está 
más allá de cualquier explicación jurídica.  
 
Por otro lado, la Legitimidad civil se da cuando un sistema de gobierno se basa en el 
acuerdo de elementos constituyentes de igual autonomía, unidos para cooperar al bién 
común. Los gobiernos constitucionales modernos subrayan con especial énfasis una 
característica de la legitimidad civil; los cargos de gobierno tienen su origen en la 
confianza y no se escalan por la fuerza. Esta característica se patentiza en la institución 
de las elecciones periódicas. 
 
Ahora bien, MAX WEBER fue el primero en plantear la aplicación universal de la noción 
legitimidad y, por tanto el primero en usar este término para clasificar y comparar un gran 
número de fenómenos sociopolíticos. No analiza el sentido general de la legitimidad, sino 
que centra su atención en sus tipos ideales: la tradicional, la carismática y la racional. 
 
-  Tradicional. Son las formas patriarcales y feudales de orden y dominio. 
 
- Carismática. Está tan estrechamente ligada a la singularidad de profetas, héroes y 
otros líderes que es muy difícil comprender la sorprendente duración de ciertos sistemas 
históricos basados en el carisma de la realeza o del oficio. 
 
- Racional. Weber no llegó a explicitar la exacta naturaleza de la creencia en la legalidad,  
que sitúo en la base del poder legal y burocrático. 
 
Contrario al concepto de Legitimidad, encontramos el concepto de Usurpación, el cual se 
encuentra muy ligado con el de Gobierno Legítimo desde la Alta Edad Media.  El término 
de Gobierno Legitimo nos ayuda a entender la Usurpación.  Los usurpadores, una vez en 
el poder, han tratado, frecuentemente, de robustecer su posición confiriendo a sus 
gobiernos una forma legítima.  Con frecuencia, éstos intentos de vestir con la legitimidad 
un poder usurpado, tanto si han tenido éxito como si no, han ido revelando, cuáles son 
los supuestos de la Legitimidad en una sociedad o civilización determinadas. 
 
Las Revoluciones, a diferencia de las Usurpaciones o de los Golpes de Estado, no son 
necesariamente ilegítimas.  Si triunfan, introducen un nuevo principio de Legitimidad que 
sustituye a la legitimidad del régimen anterior. En dichas circunstancias, el 
reconocimiento por el pueblo sólo puede lograrse una vez que el nuevo gobierno 
comienza a gobernar. El proceso para convertirlo en legítimo puede aparejar violencia y 
terror. El reconocimiento diplomático exterior, aunque no esencial, puede ayudar a la 
consolidación interna, y por tanto, acelerar la aceptación de la nueva forma de 
Legitimidad. 
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Los gobiernos, tanto si siguen principios tradicionales de legitimidad como si establecen 
principios revolucionarios, pueden perder su legitimidad al violar dichos principios. El 
deseo de legitimidad está tan profundamente arraigado en las comunidades humanas 
que resulta difícil encontrar un tipo de gobierno histórico que no haya gozado de un 
auténtico y amplio reconocimiento de su existencia o que no haya intentado ganarlo.  Sin 
embargo, al ser la legitimidad un fenómeno tan genérico, se ve continuamente 
amenazado por la diversidad de sus modelos y fuentes.  Los rivales del poder suelen 
considerarse automáticamente como legítimos, tachando de ilegítimos a sus oponentes.  
Por ello, no es fácil hablar de legitimidad en términos generales. 
 
En su concepción moderna, el término Dictadura  se aplica al control ilimitado del poder 
estatal por parte de un individuo, una camarilla o un grupo pequeño. En todas las épocas 
y civilizaciones hay ejemplos de regímenes dictatoriales. La palabra Dictadura puede 
significar no sólo el principio por el que se rige un sistema político, sino también una 
ideología que inspira una forma de vida y una expresión normativa del comportamiento 
político.  Se han utilizado diversos términos para designar el fenómeno histórico del 
gobierno dictatorial: Tiranía, Despotismo, Autocracia, Cesarismo, Autoritarismo, 
Totalitarismo. 
 
El concepto de Dictadura, en su origen y evolución puede connotar tanto un mecanismo 
constitucional supletorio y protector como la antitesis del Estado constitucional 
democrático. 
 
La teoría política se ha basado en la polaridad Democracia-Dictadura.  Sin embargo, la 
idea de que una dictadura revolucionaria presupone necesariamente la existencia o la 
contrapartida de una constitución democrática es muy discutida.  Las recientes 
investigaciones sociológicas y políticas acerca del proceso histórico de transición de una 
dictadura constitucional y limitada a una dictadura total e ilimitada pueden aclarar 
aspectos del tema.  Se ha sostenido también que el Totalitarismo de izquierda tiene su 
origen en los rudimentos de Democracia Igualitaria y mesiánica de la Revolución 
Francesa. 
 
Entre las causas principales del establecimiento de un régimen dictatorial figuran sin 
duda la inefectividad de la Democracia y su debilidad interna.  En general se ha 
comprobado que las tensiones sociales y las crisis económicas, junto con el desgaste del 
orden constitucional y el desarrollo de grupos de poder antidemocráticos, son algunos de 
los factores que condicionan la aparición de los regímenes dictatoriales. 
 
Un aspecto muy debatido del problema de la Legitimidad de los sistemas dictatoriales es 
la relación de la Dictadura con la Tradición, la Ley y la Constitución. Casi todas las 
variantes históricas de la Dictadura han tratado de justificar su existencia, sus métodos y 
sus medidas. En muchos casos, el intento de asegurar la legitimación de la Dictadura 
apelando a una ley promulgada por ella misma ha fracasado porque los dirigentes, los 
órganos del Estado y de la administración, al tomar sus decisiones, se han dejado llevar 
por sus impulsos.  
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Cuando no han podido apelar a la tradición, al derecho natural, a la costumbre o a la ley 
vigente se han esforzado por legitimar su gobierno despótico, bien de una forma 
existencial y de acuerdo a sus fines, exaltándolo como el arte de construir un Estado y 
dirigir la sociedad, bien, en un plano ideológico más pretencioso como la expresión de un 
orden comunal predestinado por la providencia o por la evolución histórica.  
 
Al hacerlo, han invocado el interés nacional y la razón de Estado, el bien común, el 
bienestar del pueblo, los intereses y derechos vitales de una clase social o la idea de una 
revolución y las leyes del desarrollo social. 
 
El elemento carismático ha sido siempre un factor primordial en los esfuerzos por 
legitimar la Dictadura. Los dictadores y sus colaboradores se las han ingeniado repetidas 
veces para conseguir que amplios sectores de la población se identificaran con sus 
dirigentes, manipulando para ellos los medios democráticos de expresión de la opinión 
pública. A lo largo de este proceso, han impuesto extraordinarias restricciones a las 
libertades de los ciudadanos.  
 
En ocasiones los derechos civiles son enunciados en la constitución escrita, pero en la 
vida cotidiana se ven constantemente amenazados por la pretensión del régimen de 
controlar totalmente la formación de la voluntad política y la vida social. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
El siguiente ejercicio te ayudará a aplicar lo recién aprendido. Tomando en cuenta la 
lectura anterior, escribe en los tres cuadros de abajo, los términos y enunciados que se 
te presentan, según corresponda. 
 
 
 
- Economía de mercado - Voto secreto 
- Gobierno legítimo - Principio revolucionario 
- Control limitado - Diversidad de modelos 
- Propiedad privada - Partidos políticos 
- Igualdad - Totalitarismo 
- Reconocimiento - Tensión social 
- Tiranía - Rivalidad en el poder 
- Despotismo - Libertad de expresión 
- Autoritarismo - Ley de la oferta y la demanda 
- Consolidación  
 
 
 
 
 

DEMOCRACIA LIBERAL 
 

LEGITIMIDAD DICTADURA 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
Si no pudiste contestar el ejercicio, regresa al texto. Las respuestas las encontrarás al 
final del fascículo, en el anexo. 
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1.2.4 LA DEMOCRACIA EN LA SOCIEDAD DE LIBRE MERCADO EN LA ALDEA 
GLOBAL 

 
 
Es evidente que la democracia como forma de organización política del Estado moderno 
del bienestar, esta sufriendo parecidas consecuencias y transformaciones provocadas 
por el virulento ataque de la economía neoliberal. Aunque como sistema formal se 
pretende que sea tan flexible que abarquen múltiples formas de organización económica, 
social y cultural, lo cierto es que ante las sustanciales modificaciones actuales cabe 
preguntarse si no se estará convirtiendo en un simple esquema de apariencias, no de 
procedimientos formales apoyados en valores consensuados. De todos modos, escribir 
sobre la democracia conlleva a mezclar, de un modo no siempre consciente, la tristeza y 
la esperanza, impotencia y la necesidad, la crítica y la autocrítica. Nos bastaría con 
repasar brevemente algunos diagnósticos del presente, para darnos cuenta que existe 
un dilema irresoluble que oscila entre imposibilidad y la necesidad.   
 
No es fácil, ni parece adecuado, definir las características de un ideal político o de un 
conjunto de prácticas como la Democracia, precisamente, porque como ideal o como 
práctica se está construyendo de manera permanente. Es cierto, como mecanismo 
formal que pretende facilitar el intercambio respetuoso, libre y plural de ideas sobre la 
gestión política y la satisfacción de necesidades de los ciudadanos, la Democracia no 
puede identificarse con una única fórmula concreta. Tal y como se ha abordado el tema 
parece que la racionalidad de la acción encuentra legitimación y se apoya en una ética 
procedimental, que sin definir los modelos concretos de organización y actuación política 
se asientan en valores genéricos que permiten y estimulan el intercambio más 
respetuoso entre los individuos y culturas para fomentar el diálogo, la argumentación y la 
experiencia para respetarse mediante acuerdos. En este sentido, sólo podemos avanzar.  
 
Los valores genéricos y principios del procedimiento, con sus condiciones 
correspondientes, garantizan el inicio del camino. La puntualización de dichos 
procedimientos, en formas de vida o en formas de gobierno, conducen inevitablemente a 
la pluralidad y a la discrepancia. No obstante, aunque no podemos establecer el dibujo 
de la mejor estructura o estrategia democrática, si podemos, a partir del diálogo, la 
experiencia y la reflexión, descartar aquellas formas teóricas-prácticas concretas que nos 
alejan de valores consensuados y que distorsionan los principios de procedimientos 
aceptados. 
 
A este respecto parece evidente que las exigencias insaciables de la economía de 
mercado libre en su dimensión mundial, a favor de la rentabilidad y el beneficio a toda 
costa, distorsionan los principios democráticos y deterioran las formas de vida privada y 
pública. No es fácil detectar en la actualidad el sesgo de las prácticas políticas hacia el 
objetivo supremo de la rentabilidad electoral y el desprecio progresivo de los 
mecanismos intermedios de información, participación y representatividad que 
organizarían la legitimidad y operatividad electoral. Las estrategias y tácticas políticas: 
recaudación de votos, consolidación de las redes clientelares de influencia, 
mantenimiento y ampliación de la cuota del mercado político, reforzamiento de los 
aparatos de partido y autoperpetuación en el poder, no tienen la menor justificación por 
si mismas si no contribuyen a facilitar los procedimientos de intercambio y conseguir los 
objetivos básicos de toda acción política democrática.  
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Estos principios podrían sintetizarse en lo que denomina (efectos funcionales de la 
productividad política) respuesta a las demandas ciudadanas, presentación de todos los 
intereses, estimulación de la participación cívica, resolución pacífica de conflictos y 
programación del cambio social a partir del diálogo, respeto a las minorías de adopción y 
ejecución de las decisiones apoyadas por la mayoría. 
 
Pues bien, parece evidente que también en la actuación política el tornado de la 
rentabilidad (especulación, seducción o demagogia), esta arrasando la productividad (el 
debate flexivo e informado para fundamentar la toma de decisiones). 
 
Varios aspectos parecen especialmente interesantes para comprender esta deriva y 
distorsión actual, así como el desprestigio creciente de la actividad política: la restricción 
de la participación política de los ciudadanos a la cita electoral, el monopolio de la 
representación a través de los partidos políticos que se convierten en grupos cerrados de 
poder, en la conversión del intercambio político en seducción publicitaria. 
 
Para comprender la participación política como rito electoral, es necesario darse cuenta 
que, para algunos teóricamente y para la gran mayoría en su práctica cotidiana, la 
Democracia se ha reducido a un sistema electoral para la elección de representantes o 
selección de dirigentes, ya sea una  élite y a una Poliarquia. Parece evidente que cuando 
la Democracia se reduce a un procedimiento de selección de dirigentes, es muy fácil que 
la Poliarquia se trueque en Oligarquía pues, aunque puedan existir cambios en los 
“representantes “, las élites permanecen como esencia de la gobernabilidad de la nación 
y del Estado, y permanecen, en realidad, porque proceden de grupos que si bien 
compiten entre sí, terminan constituyéndose como organizaciones cerradas, selectivas, 
poco dadas a la apertura pública y constantemente pendientes de las nuevas elecciones, 
de la legitimidad de los votos robados al adversario, sea con razones, sea con ilusiones 
retóricas. 
 
Cuando la participación pública y política del ciudadano se reduce exclusivamente a 
acudir a la cita electoral, la vida democrática de la comunidad se convierte en una pura 
pantomima, en mera apariencia formal que pretende legitimar el ejercicio del poder por 
quienes, no importa con que medios, consiguen la mayoría electoral. Sin información, sin 
debate, sin intervención en la toma de decisiones, en el desarrollo de las mismas y en su 
evaluación consiguiente por parte de los grupos sociales, la vida cotidiana de los 
intercambios políticos se deslizan progresiva e inevitablemente a la satisfacción de 
intereses particulares de los más poderosos y mejor organizados. 
 
Por otra parte, si la Democracia merece la pena como sistema político es porque se 
convierte en un estilo de vida, respetuoso con las diferencias y los derechos ajenos y 
dialogantes en los inevitables conflictos y discrepancias. Este estilo de vida ha de 
impregnar las interacciones humanas, de modo que la gestión cotidiana de la vida 
publica vaya construyendo modos de pensar y hacer, instituciones y programas que 
faciliten los intercambios sociales en plano de Igualdad y la expresión libre de creatividad 
y diversidad individual y grupal. 
 
No obstante, parece, que esta pretensión democrática es difícilmente compatible con 
una forma de establecer los intercambios económicos que promueven la competitividad 
más salvaje entre los individuos en pro de la rentabilidad personal y del propio beneficio. 
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La participación política en la vida pública cotidiana requiere que la Democracia se 
asiente en la actividad de los ciudadanos organizados: en espacios públicos y en 
instituciones que deciden democráticamente aspectos importantes de la vida cotidiana, 
permitiendo el desarrollo de la capacidad autónoma de compartir y decidir; y en 
asociaciones de reflexión, debate y actuación que presionan para hacerse oír en el 
concierto político general.  “La tiranía es un régimen donde hay muchas leyes y pocas 
instituciones; la Democracia, un régimen donde hay muchas instituciones y muy pocas 
leyes “.  Además, la Democracia como sistema político se asienta en el convencimiento 
del carácter relativo  y contingente de las formaciones económicas y sociales. No existen 
patrones naturales que podamos seguir con garantía de éxito. La vida democrática es 
siempre una empresa tentativa que requiere el contraste de pareceres y experiencia. La 
construcción de una forma de vida pública que permita la satisfacción de las 
necesidades y la expresión de las diferencias es una aspiración siempre inconclusa. 
 
En el marco de la economía de libre mercado, cuando la representación ciudadana se 
canaliza a través de instituciones cerradas como los partidos políticos y estos se rigen 
únicamente por el criterio exclusivo de la rentabilidad electoral para mantenerse en el 
poder, se disuelve todo compromiso de la política con la ética, los fines de la Democracia 
se truecan por los medios y estos convertidos en fines, legitiman cualquier recurso que 
se demuestre eficaz para ganar la batalla electoral. La corrupción, la especulación, la 
demagogia, la lucha fratricida, el engaño, o el incumplimiento aparecen legitimados por 
el bien supremo de ganar las elecciones, conseguir el poder o permanecer en él. Esta 
indiferencia ética, este cinismo sin escrúpulos al servicio de la rentabilidad electoral, que 
domina la cultura política oficial, la principal responsable del desprestigio de la política y 
de los políticos en los sistemas democráticos y de sus desastrosas consecuencias. 
 
Parece interesante a este respecto la clasificación que realiza Bobbio (1995) de las 
posiciones políticas teniendo en cuenta el cruce entre dos variables; la igualdad y la 
libertad; “ si se me concede que el criterio para distinguir la Derecha de la Izquierda es la 
diferente aparición con respecto a la idea de la Igualdad, y que el criterio para distinguir 
el ala moderada de la extremista tanto en la Derecha  como en la Izquierda, es la distinta 
actitud con respecto a la Libertad, se puede distribuir esquemáticamente el espectro 
donde se ubiquen doctrinas y movimientos políticos, en estas cuatro partes : 
 

a) En la Extrema Izquierda están los movimientos a la vez igualitarios y autoritarios  
de los cuales el ejemplo histórico mas importante, tanto que se ha convertido en 
una categoría abstracta susceptible de ser aplicado, y efectivamente aplicada, a 
periodos y situaciones periódicas distintas, es el Jacobinismo; 

 
 

b) En el Centro Izquierdo, doctrinas y movimientos a la vez igualitarios y libertarios 
a los que hoy podríamos aplicar la expresión “socialismo liberal“; incluyendo en 
ella a todos los partidos social demócratas, incluso en sus diferentes praxis 
políticas; 
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c) En el Centro Derecho, doctrinas y movimientos a la vez libertarios y no 
igualitarios, dentro de los cuales se incluyen los partidos conservadores que se 
distinguen de la Derechas reaccionarias por su fidelidad al método democrático, 
pero que con respecto al ideal de la Igualdad, se afirman y se detienen en la 
Igualdad frente a la ley, que implica únicamente el deber por parte del juez de 
aplicar las leyes de una manera imparcial y en la igual libertad que caracterizan 
lo que he llamado igualitarismo mínimo; 

 
d) En la Extrema Derecha doctrinas y movimientos anti-liberales y anti-igualitarios, 

sobre los que se creen que es superfluo señalar ejemplos históricos bien 
conocidos como el Fascismo y el Nazismo.” 

 
Cuando en los sistemas democráticos la rentabilidad electoral se impone sobre cualquier 
otro objetivo, parece confirmarse que en política no hay reglas del juego, el juego acaba 
con las reglas. De lo que hemos de ser conscientes no es de que nuestra época sea 
peor que las anteriores, si no que la conciencia de la bondad de los mecanismos 
democráticos como escenario del intercambio libre, igualitario y respetuoso con las 
diferencias no es compatible con las exigencias, hoy al parecer incuestionables, de la 
economía de libre mercado que se orienta de la búsqueda desaforada del beneficio y 
rentabilidad. 
 
Los gobernantes y los partidos ya no pueden abandonarse a la cita electoral cuatrienal, 
si no que tienen que moverse atentos de la evolución de la opinión publican que detectan 
los sondeos, toda vez que anticipan lo que ocurrirá en la fecha del sondeo electoral. De 
este modo aparece que la democracia parlamentaria se ha transformado en la 
Democracia de la opinión publica, si el núcleo de la estrategia política es la conquista de 
la opinión publica, la técnica fundamental será la venta publicitaria de la imagen, el 
marketing político de los hechos ideas y personas, fundamentalmente a través del medio 
más poderoso y omnipresente; la Televisión. 
 
La televisión tiene la misión de definir la realidad y de crear consenso en torno ha ella. La 
gente por lo general ya no hace política, la escucha para el político y para el cliente 
convertido en espectador, los medios de comunicación de masas han facilitado 
enormemente la comunicación y simplificado los encuentros. 
 
Las ideas, actitudes, estrategias y técnicas que se valoran en la Democracia 
demoscópica son las que tienen éxito en la comunicación audiovisual, tienen que ver 
más con la seducción que con la convicción, con las emociones que con la reflexión, con 
las pasiones y sentimientos que con el análisis, con el discurso unilateral y construido 
oportunistamente para cada ocasión y audiencia, que con el debate y diálogo sobre los 
valores y principios del programa, con la imagen física, la expresión lingüística y la 
apariencia contextual que con los contenidos de los mensajes. El objetivo fundamental 
no es convencer a la audiencia con argumentaciones sino seducirla con la puesta en 
escena y con el carisma personal. El envoltorio de los mensajes es más importante que 
el contenido real de los mismos y sus consecuencias reales; el simulacro sustituye a la 
realidad. 
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La Democracia se encuentra inevitablemente transformada con la aparición y desarrollo 
de los poderosos medios de comunicación y su influencia decisiva en la formación de la 
conciencia política de los ciudadanos. Esta condición tan decisiva de los tiempos 
postmodernos obliga a todos y especialmente a quienes tienen responsabilidades 
educativas o políticas, a repensar el sentido y el modo de nuestro quehacer, que sin 
duda, se encuentra inevitablemente mediado por la omnipresente influencia de la opinión 
publicada en la formación del pensamiento, sentimientos y actitudes de los individuos.  
 
Por otra parte, el deterioro de la Democracia es tan preocupante por el carácter frágil de 
las conquistas de la humanidad en el terreno de la  convivencia respetuosa. 
 
Los medios de comunicación, y en particular el medio televisivo, constituyen el esqueleto 
de la nueva sociedad. Todo lo que tiene alguna relevancia ha de ocurrir en la televisión, 
ante la contemplación pasiva de la mayoría de los ciudadanos. El habitante de la aldea 
global disfruta la posibilidad de tener el mercado, el cine, el teatro, el espectáculo, el 
gobierno, la iglesia, el arte, el sexo, la información, la ciencia en casa. ¿para qué 
necesitará salir a la calle? 
 
Los cambios en las tecnologías de la comunicación tienen, invariablemente, tres clases 
de efectos: alteran la estructura de intereses (las cosas en las cuales pensamos), 
cambian el carácter de los símbolos (las cosas con las cuales pensamos) y modifican la 
naturaleza de la comunidad (el área en la cual se desarrollan los pensamientos). Lo más 
peligroso de la televisión contemporánea no estriba en su capacidad de difundir cierta 
ideología que debería ser desenmascarada. Por el contrario, lo que la hace 
extraordinariamente inquietante es su radica vacío semántico, su vacío de ideología. 
 
Como la televisión por su poder seductor, su extensión universal y su facilidad 
comunicativa es el único medio de acceso generalizado, la realidad que a través de ella 
se trasmite se convierte no sólo en la auténtica realidad, sino en la única realidad. Hasta 
tal punto es así que los políticos desconsideran y desprecian cualquier otro medio de 
contacto e intercambio a menos que pueda transmitirse por televisión. Incluso en los 
debates parlamentarios televisados, se subordina el mismo propósito del debate interno 
a los efectos de que pueda tener la comunicación en la amplia masa que asiste como 
telespectadora fuera del parlamento. La gente no hace ya política, la escucha, querer 
informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que 
con la movilización cívica. Informarse cansa y a este precio el ciudadano adquiere el 
derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. 
 
La consecuencia más visible es que el acceso a la información no esta equitativamente 
repartido en la actualidad, como tampoco lo esta el acceso igualitario a la capacidad 
intelectual para interpretar  dicha información. Dos aspectos me parecen particularmente 
preocupantes respecto a la importancia adquirida por la información en las sociedades 
desiguales de la condición postmoderna: en primer lugar el riesgo de civilización 
acumulativa que conlleva la sobre información. Como ya hemos analizado anteriormente, 
la saturación de información fragmentaria, no conduce al enriquecimiento de los criterios 
personales de análisis y toma de decisiones, ni a la formación de cultura sino a la 
confusión y perplejidad, a la mera acumulación de anécdotas sin estructurar en 
esquemas de pensamiento. 
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En segundo lugar, la importancia decisiva de la información para la participación política, 
cultural y profesional, que tanta relevancia concede a la educación de la comunidad, 
puede suponer un factor más de discriminación e incluso de exclusión de los grupos más 
desfavorecidos. El que pierde el rápido tren de la información, cada día se encuentra 
más alejado de sus coetáneos y con mayores dificultades para reincorporarse. Este 
efecto tan perverso, en una sociedad con profundas desigualdades de origen, es sin 
duda una manifestación más de discriminación que además se convierte en factor 
multiplicador de la misma. 
 
En la ideología de la condición postmoderna el conformismo social debe alimentarse 
como garantía de permanencia del marco genérico de convivencia: las democracias 
formales que arropan un sistema de producción y distribución regido por la ley del libre 
mercado. Dentro de tan incuestionable y apetecible paraguas se legitima una forma de 
ley de la selva, la competitividad más exacerbada que, mediante la lucha individual por la 
existencia que supone sitúa a cada uno en el lugar que le corresponde por sus 
capacidades y esfuerzos, vivimos la fase más conformista de la historia moderna, pues 
bajo la apariencia de libertad individual todos recibimos pasivamente el único sentido que 
el sistema nos propone e impone de hecho: el teleconsumo, mezcla de consumo y 
televisión, de consumo simulado a través de la televisión. 
 
La distinción entre eficacia y eficiencia es la rentabilidad como búsqueda de eficiencia y 
la productividad como búsqueda de eficacia. La supeditación de la productividad, como 
mero subproducto imprevisto de la búsqueda prioritaria de rentabilidad inmediata, es lo 
que caracteriza precisamente a cierta economía capitalista que se conviene en llamar 
Liberal o Neoliberal. Por eso puede reconocerse que si la racionalidad económica 
significa la búsqueda de eficiencia o rentabilidad, la racionalidad política o bélica y 
reducible al anterior supone sacrificar la eficiencia a la eficacia tratando de lograr no el 
producto más rentable (como hace el Capitalismo de paz si no la producción más 
elevada aunque sea con inferior, mínima o incluso nula rentabilidad y es esto, el último, 
lo que sólo consigue el capitalismo de guerra, el único que siempre antepone la 
productividad a la rentabilidad ). 
 
En la conciencia colectiva se instala la tesis de la futilidad e impotencia del empeño 
humano individual o colectivo, pues por una parte la economía global domina la política y 
por otra hay mucha corrupción en la vida política. Será necesario, por tanto, reivindicar el 
componente utópico del pensamiento humano por que se esta utilizando la crítica a las 
ideologías como coartada para evitar la reflexión critica sobre el presente. Como afirma 
una de las manifestaciones más reconfortantes de la pluralidad y tolerancia que 
contienen no sin dificultades en el escenario ecléctico de la cultura social postmoderna 
es la emergencia de los movimientos alternativos, entre lo que cabe destacar el 
feminismo, el ecologismo y los antiglobalización.14 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Ángel Pérez Gómez, La cultura escolar en la sociedad neoliberal. pp. 96-126. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Elabora el siguiente ejercicio considerando lo que ya estudiaste.  De los siguientes 
enunciados, anota en el paréntesis de la izquierda una (V) si es verdadero o una (F) si es 
falso. 
 
(     ) 1. La Democracia del Estado moderno del bienestar o de la economía neoliberal 

es  una Democracia formal. 
  
(     ) 2. La economía de libre empresa, en su dimensión mundial, precisa los principios 

democráticos y ayuda a las formas de vida privada y pública. 
  
(     ) 3. La situación actual de la actividad política es la restricción de la participación 

electoral, de los partidos políticos como grupos cerrados del poder y de la 
seducción publicitaria. 

  
(     ) 4. La Tiranía es un régimen donde hay muchas leyes y pocas instituciones; la 

Democracia, un régimen donde hay muchas instituciones y muy pocas leyes. 
  
(     ) 5. La cultura política oficial está fuera de toda responsabilidad que implique el 

desprestigio de la política y de los políticos en los sistemas democráticos y de 
sus consecuencias. 

  
(     ) 6. Anteriormente, los gobernantes y los partidos políticos esperaban los 

resultados electorales.  Ahora confían sus resultados al sondeo electoral. 
  
(     ) 7. El objetivo fundamental que se valora en la Democracia, a través de la 

comunicación audiovisual, es el contenido real de los mensajes y sus 
consecuencias reales. 

  
(     ) 8.  La televisión es el único medio de acceso que tiene la población en general y 

se convierte en la auténtica y única realidad. 
  
(     ) 9.  La ideología en las democracias formales regídas por la ley del libre mercado, 

la competencia sitúa a cada persona en el lugar que le corresponde por sus 
capacidades y esfuerzos. 

  
(     ) 10.Es necesario regresar a las utopías porque se está utilizando la crítica a las 

ideologías para evitar la reflexión crítica. 
 
 
Si tienes alguna duda, vuelve a consultar el texto. Las respuestas a éste ejercicio están 
en el anexo que se encuentra al final del fascículo. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
A lo largo de la historia, el Poder ha tomado distintas formas, tanto como para ejercerlo, 
como para legitimarlo. Durante la Edad Media no existían los puestos de elección 
popular, por lo que el poder era ejercido por un sólo individuo: El Rey. A esto se le llamó 
Monarquía, es decir, es la forma de gobierno en el que el poder supremo reside en una 
única persona. En este periodo histórico, el sistema político que prevalecía en Europa, 
era el Feudalismo, donde el Señor Feudal cedía parte de la tierra, con la condición de 
que le prodigaran fidelidad y obediencia. Como se creía que DIOS era quien otorgaba el 
poder al rey, no era cuestionado por la mayoría de los ciudadanos.  
 
Posteriormente, el Estado Liberal nace de la continua pugna entre la Monarquía y las 
fuerzas sociales. De igual forma el Feudalismo pierde fuerza y es sustituido por el 
Capitalismo, que es un sistema económico basado en la propiedad privada de los 
medios de producción.  En contraparte encontramos al Socialismo que es una doctrina 
que plantea la colectivización de los medios de producción y la supresión de las 
diferencias entre las clases sociales. 
 
En estos distintos sistemas económicos y sociales, la Libertad y la Igualdad ocupan 
lugares determinados, que generan un nuevo orden social, al establecer distintas 
relaciones entre los gobiernos y sus intereses. 
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1.3 TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA  
 
 
Probablemente, al leer un periódico, te has podido dar cuenta que en algunos países de 
América Latina se suscitan conflictos políticos. Tal es el caso de Venezuela o Perú.  
Seguramente te habrás preguntado cuáles son los factores que originan éstas pugnas.   
 
La siguiente lectura te ayudará a entender cual es la situación de la mayoría de los 
países de Latinoamérica. 
 
 
1.3.1 REGÍMENES AUTORITARIOS EN AMÉRICA LATINA  
 
Antes de iniciar el tema de éste apartado desarrollaremos algunas propuestas teóricas, 
mediante las cuales intentaremos explicar la función del Estado en un Sistema 
Capitalista como el que impera en la mayoría de los países latinoamericanos.  
 
En términos generales sabemos que el Estado es el componente netamente político de 
dominación en una sociedad territorialmente delimitada, donde el factor político viene a 
ser una porción analítica del proceso general de la dominación. El Capitalismo, al no 
tener un control directo de “los medios de coacción (dígase recursos económicos, de 
información o de coerción físicas e ideológica), entraña la emergencia de un tercer sujeto 
social cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción”15; es decir, las 
instituciones estatales. 
 
Al nacer el Estado y sus instituciones se da la separación entre los capitalistas y los 
medios de coacción y se realiza una mediación entre Estado y sujetos sociales, dando 
como resultado una conjunción contradictoria, pues las relaciones capitalistas de 
producción infieren que la clase dominante no posee los recursos de coacción, pero el 
Estado con sus instituciones, en primera instancia, es coactivo cuando trata de mediar la 
relación capitalista–trabajador. 
 
A consecuencia de la función que desempeñan las instituciones estatales en la sociedad, 
en un primer momento no se ubica la imposición que ejerce el Estado; asimismo, cuando 
las relaciones sociales capitalistas surgen ajenas al proceso impositivo, es complicado 
vislumbrar su apariencia principal coactiva: el Estado; ejemplo de ello son las relaciones 
de dominación que el plano económico saltan al político y después, o al mismo tiempo, al 
ideológico. 
 
Las diferencias entre lo privado y lo público o estatal son aparentes porque política y 
socialmente están interrelacionados. Ello lo podemos ver en el hecho de que si el Estado 
establece la función de la sociedad capitalista es debido a que hay un entendimiento   
estructural, y como es parte de las relaciones de producción capitalista, por este hecho, 
el Estado es también capitalista.  
 
En estas condiciones, las instituciones estatales se desarrollan como administración 
burocrática y llevan a cabo actividades rutinarias organizando a la sociedad y dando 
alternativas en épocas de crisis, pero sin salirse del marco capitalista. Esto lo podemos 
                                                      
15 G. O`Donell, Apuntes para una teoría del Estado. p.8 
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ver cuando el trabajador tiene necesidad de ejercer un derecho laboral, se le puede 
castigar dependiendo de lo que implique este derecho; en contraposición, los capitalistas 
pueden solicitar a alguna institución la resolución de cierto problema y es menos 
probable que reciban por ello alguna sanción. Se trata, pues, de cuestiones difíciles de 
entender a primera vista y que llegan a cansar al ciudadano común, pero son inherentes 
al actuar del capitalista. 
 
El Estado, a través de sus instituciones, es el paliativo de la sociedad al aparecer como 
imparcial en los asuntos públicos o privados: “El Estado Capitalista es antes Estado 
Capitalista que Estado nacional o de ciudadanos”.16 El Estado capitalista podría ser 
popular en situaciones históricas muy emergentes, pero su periodo no seria muy 
prolongado, pues está condenado a ser responsable, organizador y autoritario de las 
acciones de dominación sobre la sociedad por medio del Derecho y sus instituciones y 
para contrarrestar ese dominio, la alternativa es la sociedad. O´Donnell denomina a éste 
Estado “Burocrático-autoritario”. 
 
Una vez planteado el panorama del Estado, en un régimen de relaciones capitalistas de 
producción, podemos enfocarnos en el análisis de los Regímenes Autoritarios en 
América Latina, en su pesada marcha hacia la transición democrática.  
 
Actualmente, la mayoría de países denominados ricos se ubican como democracias 
políticas (poliarquías), a diferencia de las naciones pobres, donde son muy escasas 
estas democracias. Con esto surge la pregunta ¿Si los países pobres trascendieran éste 
estado de pobreza, o cuando estuvieran más o mejor desarrollados, tendrían una 
Democracia política? En teoría la respuesta podría ser que el desarrollo social atraería 
mejores actitudes políticas con la posibilidad de un crecimiento democrático acorde con 
las necesidades de la sociedad. 
 
Los países tecnológicamente más desarrollados tienden a imponer frecuentemente un 
Estado con características burocrático-autoritarias donde subsisten marcadas 
desigualdades sociales. 
 
El paso del Autoritarismo a la Democracia en la región latinoamericana muestra que 
existen factores externos directos e indirectos que influyen en las etapas transitivas, pero 
en todos ellos, los principales responsables se ubican dentro de cada país. Los ciclos de 
cambio están condicionados por su ubicación histórica, aunque no son iguales en otros 
países, tienen rasgos parecidos por la forma en que el régimen fue violentado o las 
medidas que tomaron los dictadores para tener legitimidad. 
 
En realidad, con base en lo anterior, en América Latina encontramos pocos ejemplos de 
un Estado Burocrático-Autoritario o de Autoritarismo-Burocrático, en el momento de la 
transición. 
 
Otro tipo de regímenes autoritarios son los que orillan a la acción revolucionaria, como el 
caso de Nicaragua con Somoza, Cuba con Batista y Paraguay con Stroessner. También 
está el Autoritarismo de corte Populista como el de Perú, el cual podríamos definir como 
militar populista, ya que no tuvo ayuda de los grandes capitales. 
 

                                                      
16 Ibídem, p.31. 
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En Venezuela y Colombia, antes del proceso transitivo, sus regímenes autoritarios tenían 
una particularidad, a diferencia de los demás: la de haber sido Democracias políticas 
concertadas. 
 
México se encuentra entre los procesos de transición poco comunes en los países de la 
región, pues a pesar de los cambios registrados en su estructura ha existido una 
constante en cada cambio presidencial y no se ha dado la intervención del ejercito, pues 
el sector popular ha dado su apoyo  de diversas maneras. La vida política en Uruguay es 
el clásico Autoritarismo-Burocrático, represivo hasta en la etapa de cambio, cuando el 
gobierno controlaba elecciones y partidos por medio de la fuerza armada ante posibles 
gobiernos civiles, restando credibilidad a sus representantes. 
 
De los regímenes Burocráticos-Autoritarios, Brasil es el país que aún con crisis sociales, 
económicas y un sector popular poco organizado (lo cual limitó su periodo de transición 
casi de diez años, 1974-1983, con la tensión de probables golpes militares con cierta 
violencia de los conservadores y una incipiente amenaza de la oposición), ha logrado 
cambios sustanciales. El primer presidente civil asciende al poder en 1964, y aunque a 
Brasil se le impugna una Democracia política, su delegación ejecutiva no la estableció 
una elección popular, lo que la hace incompleta mientras no haya elecciones más claras 
para el Poder Ejecutivo. 
 
Cabe hacer notar los contrastes entre Argentina (Burocracia-Autoritaria) y Bolivia (una 
mezcla de Autoritarismo Burocrático, Populismo y Tradicionalismo); la primera con una 
derrota de vida que provocó un letargo en los respectivos gobiernos, exponiéndose a 
una reacción tanto de una Democracia política como un retroceso económico y social 
con visibles acciones autoritarias y Bolivia con una lejanía económica respecto a Brasil, 
amén de una gran corrupción de sus gobiernos y ejército. 
 
Por último consideramos a Venezuela como una Democracia Política que evolucionó 
hasta un régimen homogéneo y su Democracia concertada tiene pocos visos de volver a 
un trance autoritario. En consecuencia, los casos enunciados representan transiciones a 
partir de gobiernos Burocráticos-Autoritarios en América Latina y sus casos de 
excepción. Estos regímenes se asientan en algunos países complejos y modernos: 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, junto con la Democracia Concertada de Venezuela, el 
Populismo Militar peruano y la Revolución de México transformándose en institución, en 
la medida que ejemplifican situaciones de transición. Un capítulo aparte son las 
Revoluciones de Cuba y Nicaragua, al haber alcanzado grandes progresos como 
gobiernos participativos (aunque no democráticos) en fines sociales y económicos. 
 
Lo que la sociedad requiere es una Democracia Política, y lo confirman tres décadas de 
complejidad social y un desarrollo de las relaciones sociales capitalistas. Las tentativas 
revolucionarias han fracasado, casi en su totalidad, porque la mayoría han sido 
reprimidas provocando gobiernos autoritarios. La explicación es que no existen 
condiciones para lograr un cambio de esa magnitud por medio de la acción violenta, 
además de que el ejercito tiene una preparación profesional y técnica en el control de la 
violencia, y la burguesía de cada país tiene conexiones con el gran capital internacional y 
cualquier subordinación revolucionaria provocaría una intervención de Estados Unidos o 
Europa. 
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En el último tercio de este siglo, excepto Brasil, en América Latina no ha habido un 
gobierno autoritario apoyado por elecciones libres en el momento de transición a la 
Democracia. De las democracias políticas que han permanecido más de diez años sin 
Autoritarismo en nuestra región después de 1964, están Venezuela y Colombia, con una 
Democracia Concertada. Éste no es el caso de Costa Rica, la cual caracteriza, además, 
por haber suprimido gran parte de su ejército. 
 
Posteriormente, en las democracias en las que no se dió una concertación desde 1964, 
prevaleció el Autoritarismo de sus gobernantes, así ni Chile (hasta 1991) ni Uruguay, 
democracias más permanentes, se libraron del Autoritarismo Burocrático-Represivo. De 
esta manera, en el panorama político de América Latina se identifica una variedad de 
democracias no logradas y lo asombroso de ello es que las grandes diferencias 
económicas y sociales no experimentaron cambios relevantes. Sólo en Costa Rica se 
originó una mayor justicia social. 
 
El futuro de la región es muy incierto, aunque curiosamente ha surgido una visión 
diferente a raíz de la evaluación de los altibajos de la democracia, así como sus 
consecuencias. Resulta que, en éste análisis de luchas a veces prolongadas y violentas, 
los principales actores políticos, sociales y religiosos encontraron que el precio de 
eliminarse unos a otros era mayor que tratar de resolver la situación por medios menos 
agresivos. Esto origina proponer, por parte de las instituciones, acciones de mediación 
en conflictos a veces imposibles. Las fuerzas sociales implicadas en el cambio buscan 
formas de cooperación e interacción política y social. Esto no significa que todos los 
gobiernos sigan este ejemplo, pero podría ser una constante en la transición a la 
Democracia. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Éste ejercicio te ayudará a fortalecer los conocimientos recién adquiridos.  Relaciona la 
columna de la derecha con los enunciados de la columna de la izquierda, anotando en el 
paréntesis la letra que corresponda. 
 
(     ) 1. País que en la década de los ´70 tuvo una acción 

revolucionaria contra Somoza. 
 

 

(     ) 2.  País que a finales de la década de los ´50 tuvo una 
acción revolucionaria derrocando a Batista. 

A.  BRASIL 
 
B.  COSTA RICA 
 

(     ) 3. País denominado como régimen Autoritario de corte 
populista o militar populista.   

 

 
C.  MÉXICO 
 

(     ) 4. País nombrado como régimen de Democracia 
política concertada antes del proceso transitivo. 

 

 
D.  URUGUAY 
 

(     ) 5.  País    donde    no    ha    existido     formalmente  
     intervención del ejercito contra la sociedad civil. 
 
  

E.  VENEZUELA 
 
F.  PERU 
 

(     ) 6.  País considerado como el clásico ejemplo de un 
gobierno de tipo Autoritario Burocrático-represivo, 
hasta en la etapa de cambio. 

 

G.  CUBA 
 

        H.  NICARAGUA 

(     ) 7. País que limitó su etapa de transición democrática 
casi diez años, 1974-1983, pero con elecciones 
poco claras.  

 

 

(     ) 8. País que se caracteriza por haber suprimido gran 
parte de su ejercito y por haber originado  una 
mayor justicia social. 

 

  
Las respuestas las podrás encontrar en el anexo que se encuentra al final del capítulo. 
 
 
1.3.2 TRANSICIÓN A UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: EL CASO DE MÉXICO 
 
Un fenómeno que llamó la atención a principios de la década de los ochenta fue la 
instauración del modelo democrático en los países de América Latina y el consecuente 
retiro de las dictaduras militares y su predominio gubernamental. La llegada de los civiles 
a la política representa la condición indispensable para el surgimiento y consolidación de 
la Democracia, régimen que finalmente, “mejor responde a los requerimientos de una 
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sociedad que apunta a la mayor tolerancia y respeto”.17 A pesar de lo endeble que se 
muestran aún los regímenes democráticos latinoamericanos, el paso a un nuevo tipo de 
sociedad parece irreversible. México no está excluido, por razones históricas y 
culturales, de este proceso. 
 
Nuestro país presenta un desarrollo sui generis en relación con el resto de América 
Latina. Es a partir de Juárez cuando se establece la ideología liberal como fuente de 
legitimación del sector dominante. La aceptación y permanencia de esta doctrina se 
debe a que “responde a la principal preocupación del México independiente, que es la 
profunda desigualdad social que priva en el país.18  
 
Con Porfirio Díaz el proceso democrático se reduce a su forma más grotesca y absurda 
(por ejemplo, elecciones presidenciales). El cuestionamiento a estos procedimientos 
jurídicos fueron el detonante para la revolución; Madero demanda el respeto al voto de 
los mexicanos y aunque esta demanda no tiene vinculación con la mayoría de la 
población, sí demuestra “la creciente influencia que en los grupos medios y élite 
intelectual tiene la idea de alcanzar una democracia política liberal”.19 
 
Con la muerte de Madero, la victoria de Carranza y la llegada de la “dinastía sonorense” 
al poder, la Democracia como forma de gobierno se relega; la Legitimidad del grupo en 
el poder no se fundamenta en elecciones sino en el poderío armado que lo respalda.  
 
Así, la gesta revolucionaria y los principios democráticos que de ella emanaron se 
convierten en “promesa de un futuro deseable, siempre por realizarse”.20 De esta manera 
da inicio una etapa de autoritarismo político, brevemente interrumpido por el gobierno de 
Cárdenas, que caracterizará de ahí en adelante al régimen mexicano. Es necesario 
aclarar que régimen autoritario no significa necesariamente  dictadura militar con su 
carácter represivo; autoritario implica cooptar la participación ciudadana, que sólo unos 
cuantos decidan por los demás a pesar de la imagen pluripartidista, el voto secreto y 
universal, etc. Tal es el caso en México, si consideramos que después de 1910 no se 
han instaurado gobiernos castrenses. 
 
Los rasgos más importantes del autoritarismo político son: 
 
a) La exclusión de la participación social en la toma de decisiones. 
 
b) El perfeccionamiento de los instrumentos de dominación política y control ideológico 

sobre la población. 
 
c) La creación de organizaciones sociales que inhibe la participación ciudadana. 
 
Las tendencias anteriores muestran cómo el sistema político se institucionalizó y 
endureció sobre todo a partir de 1940. Los principales elementos que permitieron este 
proceso son: 

                                                      
17 J. L Tejeda, El proceso de democratización en México 1968-1982. p. 55  
18 Ibídem p.80. 
19 Ibídem p. 83. 
20 Ibídem p. 87. 
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a) La superación del poder ejecutivo, lo que consolidó el centralismo burocrático. 
 

b) El partido del Estado, que si bien dejó de funcionar como centro de decisión política se 
afianzó como instrumento de control electoral de la sociedad mexicana. 

 

c) El orden jurídico electoral que garantiza el control del Estado sobre los procesos 
políticos que participan en ellos. 

 

d) La imposición en el país de una visión de Democracia  dirigida y paternalista que tiene 
el Estado como elemento tutelar, que restringe y amplía los espacios de discusión y 
política de  manera que las expectativas de la sociedad los rebase.21 

 
Es menester detenernos en este último punto. Todo régimen para conservar su 
supremacía debe ser capaz de utilizar eficientemente con sus dos pilares básicos: su 
aparato represivo y su aparato de consenso. 
 
Este último permite al gobierno obtener flexibilidad para imponer sus proyectos; por ello, 
nuestro régimen no corresponde totalmente al modelo clásico de “autoritarismo 
burocrático”, dado que, aunque no vacila en utilizar la represión cuando le es 
absolutamente necesario, en general prefiere satisfacer hasta cierta medida a los grupos 
de interés en competencia y ofrecer concesiones a los movimientos populares.(Ward, 
1989). El gobierno se preocupa por llenar los “huecos” que la lógica capitalista de 
consumo deja al descubierto, esto es, otorga luz, agua, drenaje, lecherías, transporte, 
escuela, servicios médicos a bajo costo. De esta forma la función legitimadora del 
Estado es financiada por gastos sociales que “no son ni siquiera indirectamente 
productivos, pero sí es necesario para mantener la armonía o el control social”.22 
 
La lógica del Estado benefactor implica y propicia, en primera instancia, la exclusión, 
política y con ello la apatía política. La administración queda así en manos de una clase 
especifica. Esta noción, aunada a las acciones represivas del gobierno (por ejemplo el 
movimiento campesino y ferrocarrilero de los años cincuenta), provocan que la población 
se “despolitice”, es decir, el campo político queda fuera de su ámbito cotidiano. 
 
Dos afirmaciones se desprenden del razonamiento anterior: primero “el sistema de 
bienestar social ha proporcionado mejoras para muchos pobres, pero sin tomar en 
cuenta las demandas populares. Los cambios se han originado más de una 
preocupación tecnócrata por el crecimiento económico, que de un autentico afán político 
por el bienestar”23 y segundo, el poder del régimen político no fomenta la participación 
ciudadana, por tanto no encuentra mecanismos para ser limitado y copado por la 
sociedad, por lo cual se extralimita en sus funciones. 
 
Este carácter autoritario “domina la vida de México y se encuentra presente en los poros 
más insignificantes de las relaciones de poder que existen en el país, desde la familia a 
la nación, de la escuela a la prensa, de los sindicatos a la cultura, de la vida cotidiana a 
las grandes decisiones”.24 Esta situación se refleja en la desconfianza de la población 
hacia un régimen que amplia su incidencia más allá de lo debido. Esta inconformidad, 
que se reduce a la búsqueda de espacios democráticos, encontrará su punto de 
efervescencia en el movimiento estudiantil de 1968. 

                                                      
21 Ibídem p. 126. 
22 P. Ward, Política de bienestar social en México 1979-1989, p. 18 
23 C. de B., CAFP. Estructura Socioeconómica de México. p. 16. 
24 J. L. Tejeda, Op. Cit. p. 131. 
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Retomando la caracterización ya acentuada del régimen mexicano, en el se aprecia una 
combinación de formas tradicionales de la actitud política como practicas y 
procedimientos implantados de sociedades modernas; por ello se les ha identificado 
como “semi-democrático”, “autoritarismo institucionalizado” etc. César Cansino lo 
denomina régimen casi-democrático o democracia de fachada,25  que se caracteriza por 
la existencia de ordenamientos legales, no necesariamente democráticos, donde si 
existe participación y autonomía de los grupos, pero también procesos de exclusión de 
acuerdo con el contexto social. El carácter casi-democrático indica que estamos 
precisamente en un periodo de transición, es decir “un régimen donde aún no 
desaparecen del todo elementos del régimen precedente, pero donde han aparecido 
rasgos de un nuevo ordenamiento institucional de corte democrático”.26 
 
De lo anterior surgen tres preguntas básicas: 
 

1. ¿Qué tiempo lleva el tránsito de un régimen a otro? 
 

2. ¿Qué función asume el discurso oficial? 
 

3. ¿Cuál es la función de la sociedad civil en esta transformación? 
 
Primero, las fronteras entre un régimen casi-democrático y uno democrático son difusas, 
ambiguas y constantemente se sobreponen a sí mismas. Al formarse un híbrido entre 
ambos periodos surge la posibilidad de su institucionalización y con ello la dificultad de 
precisar  tiempos y espacios de cambio. El discurso oficial tiende a preservar los 
privilegios de la clase gobernante; el inmovilismo vuelve confusos los cambios y con ello 
resta velocidad a los mismos. 
 
Para responder la tercera pregunta, recomendamos la experiencia del proceso electoral 
de 1988, cuando la capacidad contestarla de la sociedad civil propició una crisis de 
legitimidad de grandes magnitudes. 
 
El 2 de julio de 2000 murió el “súper presidencialismo mexicano”, pero ese día no acabó 
la percepción ciudadana según la cual el presidente de la República “puede e incluso 
debe resolver prácticamente todos los problemas públicos del país”. 
 
El cambio en México como una transición votada (a diferencia de las pactadas), para 
describir la dinámica y los dilemas que el propio proceso ha creado. Empezando porque 
generó una Presidencia de la República acotada, y no por que el diseño institucional 
formal del país haya cambiado el 2 de julio del 2000, sino porque perdió el PRI, partido 
que había predominado por sobre todas las instituciones políticas nacionales.   
 
Y ese sólo hecho, “ha sido suficiente para que afloren, con toda su fuerza propia, pero 
también con sus propios límites y contradicciones, el resto de las instituciones políticas 
antes sometidas a la voluntad del ejecutivo”. 
 
Los ciudadanos están viviendo con “verdadera sorpresa” la actuación de los poderes 
legislativos y judicial, de las gubernaturas, de los congresos locales y de los gobiernos 
municipales. Esos poderes siempre estuvieron ahí, pero actuaban bajo la tutela del 
Presidente. 

                                                      
25 C. Cansino.  México ¿Una democracia de fachada?, p. 32. 
26 Ibídem, p. 33 
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Hoy eso no es así, pero – y ese es el dilema – no se enterró también la imagen del 
presidente capaz de solucionar los más mínimos conflictos políticos. “Incluso, por la 
fuerza mediática de Vicente Fox en lo personal, la transición incrementó esa imagen y 
sus expectativas. Pero la imagen no se corresponde, ni puede hacerlo, con la verdadera 
capacidad institucional de la Presidencia”. 
 
Otro dilema es el hecho de que el diseño del poder Legislativo responda más a una 
Democracia mayoritaria que a una consensual, lo que ha dado por resultado que el 
ciudadano tenga la impresión de que los diputados o senadores “no se ponen de 
acuerdo y le estarán causando problemas a México”. 
 
La conclusión de esa percepción es que los partidos políticos son los culpables de que 
los problemas públicos no se resuelvan, y “tal vez sea necesario subrayar que la idea de 
que las instituciones sólo pueden funcionar con mayorías absolutas es una idea 
claramente antidemocrática”. Pero se corresponde fielmente con la percepción según la 
cual el Presidente debe resolver todos los problemas políticos del país. 
 
Estas dos concepciones “forman un círculo contrario a la construcción de la Democracia, 
pero por desgracia ambas están presentes en el imaginario público del país”. 
 
Esta inercia de una cultura política autoritaria, conspira todos los días en contra de la 
democracia misma y el riesgo es que en lugar de que se consolide lo que se ha logrado 
hasta ahora, se caiga en “una especie de desencanto destructivo”. 
 
Sobre todo, porque la percepción en México sobre la Democracia en abstracto es 
favorable –55 por ciento de la población dice que es el  mejor sistema de gobierno, y 84 
por ciento está de acuerdo en que el voto de la mayoría se imponga-; sin embargo, hay 
datos que sugieren que la adaptación de dichas reglas no es tan contundente, dado que 
sólo para 0.3 por ciento de la población del país la tolerancia es un valor fundamental.  
 
Gilberto Guevara Niebla, director del Instituto Mexicano de Investigaciones Educativas,  
señala que los altos niveles de votación que se han dado en el país durante los últimos 
procesos electorales no tienen relación con un alto nivel de información, de capacidad de 
reflexión. Guevara Niebla piensa que “nuestra democracia es ciega. Al ciudadano se le 
dio el voto, pero no se le dio el saber político. Nadie se lo ha transmitido”.27 
 
La historia del antiguo régimen –recordando el especialista en temas educativos- fue una 
historia de élites que monopolizaron el conocimiento político haciéndolo inaccesible a las  
masas. “Por eso el civismo fue en el pasado una materia muerta, que se reducía a 
promover la identidad nacional mediante el respeto por los símbolos, las ceremonias y 
rituales, pero no un vehículo para educar al ciudadano en materia política”.28 
 
Asimismo, se ha planteado que “la sociedad mexicana se organizó por medio de un 
partido omnipresente (el PRI) y que sus verdaderas correas de transmisión con los 
ciudadanos eran los llamados sectores y las organizaciones; es decir los mexicanos no 
tenían existencia civil, sólo se les daba reconocimiento en tanto en masas, entonces ¿de 
dónde podría salir esa ciudadanía, de que laboratorio mexicano de libertad y crítica?”29  
                                                      
27 M. Cuellar, Periódico La Jornada, p.6 
28 Ibídem, p.6 
29 Ibídem, p.6 
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Así eso explica que 70 por ciento de los mexicanos diga que no habla de política, que no 
le interesa; 55 por ciento confiesa que la política es muy complicada, 78.3 señala que no 
leyó ni un sólo día noticias políticas en los periódicos en la semana anterior; 95 por 
ciento admite conocer poco o nada los derechos establecidos en la Constitución. Todos 
estos datos, según la encuesta nacional de cultura política y prácticas democráticas. 
 
Los nuevos gobiernos que no son del PRI, como el del presidente Fox y el de Andrés 
Manuel López Obrador en el Distrito Federal, no estén utilizando los medios de 
comunicación para acrecentar la cultura política, sino simplemente para promover sus 
“realizaciones”. 
 
Enrique Alducin, dueño de una de las empresas con más experiencias haciendo 
encuestas en el país, comenta que uno de cada cinco jóvenes de los que votaron por 
Vicente Fox preferiría ahora una dictadura para garantizar su éxito económico. 
 
México ha logrado una transición política exitosa. El principio de “Un ciudadano, un voto” 
es hoy una realidad; sin embargo la Democracia va mas allá de la libre y madura 
elección de los gobernantes. La Democracia se establece cuando los ciudadanos son 
capaces de involucrarse con eficacia en los asuntos públicos, cuando la legalidad es 
observada y cuando los derechos humanos son plenamente respetados. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Con base en los conocimientos adquiridos a partir de la lectura del tema anterior, 
resuelve el siguiente crucigrama. 
 
HORIZONTALES 
 
1.  Al morir Madero y con la victoria de Carranza, también llegan al poder un grupo del 

norte de México denominado la “dinastía...” 
 
2. Nombre que da Cesar Cansino al régimen que se caracteriza por emitir      

ordenamientos legales no necesariamente democráticos. 
 
3.  En la etapa de Juárez se estableció un tipo de ideología como fuente de legitimación, 

denominada... 
 
4.  Todo régimen, para tener supremacía, debe ser capaz de utilizar eficazmente sus dos 

pilares de poder, nos referimos a los aparatos de... 
 
5.  Sobrenombre dado a Porfirio Díaz y que se reduce a su forma más grotesca. 
6. Sobrenombre que se le dio al Estado que propone mejoras para la sociedad en 

general y en especial para los pobres. 
 
7.  Al ciudadano mexicano no se le ha educado en materia...  
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8.  Término que se le da a un gobierno cuando, en general prefiere satisfacer, hasta 
cierto punto, concesiones políticas y sociales de la población para mantener la 
armonía. 

 
VERTICALES 
 
1.  El cambio que se dio en México el 2 de julio de 2000, se le denominó Transición 

Votada, que es la contraparte de las Transiciones... 
 
2.  Según una encuesta, en México, uno de cada cinco jóvenes prefiere un tipo de 

gobierno denominado... 
 
3.  Partido político que ganó las elecciones del 2 de julio de 2000. 
 
4.  La exclusión de la participación social, el perfeccionamiento de los instrumentos de 

dominación política y la creación de organizaciones sociales que inhiben la 
participación ciudadana son un tipo de poder denominado... 

 
5.  Régimen que responde a los requerimientos de una sociedad que avanza a una 

mayor tolerancia y respeto... 
 
6.  México ha logrado una transición política a través del... 
 
7.  Siglas del partido político que perdió las elecciones del 2 de julio de 2000. 
 
8.  Persona responsable de resolver todos los problemas políticos del país. 
 
  2                         
     4                      
                           
         6          8        
 1       5                   
   3        7                
             1              
2                           
                 3          
                           
    4                       
   5             6           
              7             
                 8          
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1.3.3  EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 
 
El movimiento estudiantil de 1968 muestra, quizá de manera embrionaria, que la relación 
entre Estado y sociedad civil se trasforma. Los sectores sociales exigen mayor 
autonomía en relación con el Estado mexicano; en otros términos, se lucha por espacios 
de decisión política que tradicionalmente maneja el Estado; un ejemplo son los 
sindicatos obreros. El movimiento del 68 es el punto de partida de manifestaciones   
autónomas de corte político y “en gran medida contestatario ante las políticas 
gubernamentales”.30 El movimiento estudiantil, el sindicalismo universitario y el 
movimiento urbano popular son luchas sociales que, sin duda, contribuyeron al proceso 
de politización de la población mexicana. Se establece así, en primera instancia, la lucha 
por la Democracia política que se convierte en una lucha por la democracia social que, 
de acuerdo con Bobbio, significa “la extensión de la Democracia hacia áreas de la 
sociedad civil”.31 
 
No se puede desligar el origen de la efervescencia social, que se traduce 
automáticamente en un ataque al sistema  político, con la crisis económica. La propuesta 
de Democracia y la noción de modernidad han fallado. ¿Cómo se introducen  cuando la 
inmensa mayoría de la población sabe de sobra el significado del hambre, la enfermedad 
y la pobreza? La crisis moral de la Democracia, cuya búsqueda se ha convertido en 
estandarte de los movimientos sociales, es consecuencia de su coexistencia con el 
sistema económico capitalista: no es factible la comunión entre una tesis que postula 
procesos de participación racional masiva y un sistema que “todo lo reduce a mercancía 
y donde predomina la ley de la oferta –demanda”.32 
 
A principios de la década de los ochenta presenciamos la crisis de los modelos de 
desarrollo implantados en las dos décadas anteriores, y sufrimos las consecuencias: 
deuda externa, inflación, desempleo, tope salarial, paralización de la industria. La crisis 
económica se extiende y afecta a un sector  tradicionalmente favorecido: la clase media, 
que se ve inmersa en un proceso de proletarización. Las movilizaciones sociales que 
surgen en los años ochenta, como respuesta a esta situación, obligan necesariamente a 
revolucionar el significado del concepto sociedad civil. Ya no hablamos de lo privado 
frente a lo público en sentido restringido, no lo limitamos a lo que Monsiváis llama 
sarcásticamente “los sectores decentes de la sociedad”: grupos empresariales, 
voluntariados nacionales etc., lo que automáticamente excluye a grandes grupos de 
ciudadanos de toda participación formal.  
 
Ahora se habla de la “devolución de la voluntad de acción a todo aquel sector que había 
sido privado de ejercerlo”33, es decir, la posibilidad de que actúen grandes grupos 
humanos que no habían participado en entidades organizadas (partidos políticos, 
sindicatos, etcétera).  

                                                      
30 J. L. Tejeda, Op. Cit.,  p.18 
31 Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia. p. 36 
32 Idem   
33 Carlos Monsiváis, Entrada Libre: Crónica de una sociedad que se organiza, p.18.  
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Situaciones de excepción vienen a acelerar este proceso; en su momento la masacre de 
1968 y más recientemente la experiencia de los terremotos de 1985 dieron “ al término 
sociedad civil una credibilidad inesperada”.34 La movilización en apoyo a los 
damnificados pronto transitó hacia la lucha política, que aunque efímera, demostró la 
pretensión de la ciudadanía de “apropiarse de la parte del gobierno que legítimamente le 
corresponde”.35 Esta pretensión conlleva a un proceso de autogestión  de la población, 
esto es, la capacidad comunitaria de hacer por si misma tareas libres del paternalismo 
oficial.  

Esta emergencia no implica necesariamente que el gobierno esté en decadencia. Al 
entrar en conflicto con ciertos actores sociales, redefine sus acciones de consenso: 
retoma demandas de movimientos opositores como propias, establece alianzas, 
promueve una reforma política, etc. El estado se retroalimenta y con ello logra 
enfrentar una posible efervescencia social. 

 
 
A esto debemos agregar una serie de elementos que limitan la lucha: “La falta de 
tradiciones organizativas... la despolitización y el poder abrumador del Estado (que) 
liquidan a  casi todos los grupos y esfuerzos   autónomos”.36  Ambos factores posibilitan 
que México avance a pasos lentos en le campo de la Democracia. El gobierno otorga el 
mínimo reconocimiento a los triunfos opositores, el sistema de votos es mero formulismo 
y se mantiene el viejo partido de Estado. 
 
La década de los ochenta marca la aparición de nuevos actores donde el sujeto aparece 
como elementos clave: individuos consientes de sus derechos y obligaciones que 
impiden que “los proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno se han concebido 
como simples procesos tecnócratas implementados en un centro de decisiones 
públicas”,37 que “deben recoger y expresar las necesidades aspiraciones y voluntad de 
protagonismo de una pluralidad de actores”.38 Esto se traduce en el deseo creciente de 
obtener una mayor autonomía en el plano político (exigencia de la modernización del 
sistema del poder), en el plano social (renovación de la acción sindical) y en el plan 
cultural (pluralismo cultural).39 
 
En este sentido la Democracia se convierte en la expresión política de la idea de 
progreso, en la búsqueda la racionalidad que permita que el desarrollo se traduzca en 
bienestar social (empleo, vivienda salud  y educación), es decir la lucha por la conquista 
de las libertades públicas no es para derrocar al antiguo régimen, sino para afirmar el 
derecho de cada individuo, así como crear y regir su propia personalidad. 
 
Se ha abierto el apetito de la Libertad que hace necesaria la transición de una 
Democracia de mercado a una Democracia real, donde la sociedad participe de manera 
efectiva en aquellos planes estatales que lo involucren directamente. Presenciamos, de 
acuerdo con Carlos Monsiváis, la urgencia del pueblo, de la comunidad, de conducir sus 
propios destinos. 

                                                      
34 Ibídem p. 7 
35 Ibídem p. 8 
36 Idem. 
37 Alan Touraine, El regreso del actor. p. 13. 
38 Idem 
39 Ibídem, p. 16 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Este ejercicio te ayudará a repasar lo que acabas de aprender. Escribe en el 
paréntesis de la izquierda la letra que corresponda a  la respuesta correcta. 
 
1. Hecho social que transformó la relación entre el Estado mexicano y la 

sociedad    civil. 
 

a) El movimiento de los ferrocarrileros. 
b) El movimiento del 68. 
c) La huelga de los electricistas. 
d) La huelga de los médicos. 

 
2. Procesos sociales que contribuyeron a la politización de gran parte de la 

población en México.  
 

a) El nacimiento de varios partidos políticos y el aumento de la población 
que asiste a las urnas a votar. 

b) La represión de la policía hacia la sociedad civil y el alto índice de 
corrupción en el gobierno. 

c) Los movimientos estudiantiles, el sindicalismo universitario y el 
movimiento urbano. 

d) El triunfo de la oposición, los cinturones de miseria y el avance de la 
izquierda. 

 
3. Son acontecimientos que se dan en México a principios de la década de los 

ochentas. 
 

a) Desarrollo económico, fuentes de trabajo y sustitución de 
importaciones. 

b) Bajo índice de natalidad, desarrollo social  y participación política. 
c) Cambio político, democracia incluyente y bienestar social. 
d) Inflación, desempleo y paralización de la industria. 

 
4. Situación en México que provocó la movilización autogestiva de la sociedad 

civil sin la solicitud del Estado. 
 

a) El movimiento de 1968. 
b) Los terremotos de 1985. 
c) El fraude electoral de 1988. 
d) Los cambios del D. F. en 1997. 

 
5. El Estado mexicano, en la década de los ochentas, redefine sus acciones 

hacia la sociedad civil con:  
 

a) Consenso. 
b) Represión. 
c) Olvido. 
d) Asociación. 

(     ) 
 
 
 
 
 
 
(     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(     ) 
 
 
 
 
 
 
 
(     ) 
 
 
 
 
 
 
(     ) 
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6. Un Estado, para tener mayor credibilidad hacia la población, debe realizar 
cambios en los planos políticos social y cultural como: 

 

a) Registrar asociaciones políticas, limitar el número de sindicatos y   
promover el crecimiento económico. 

b) Organizar eventos culturales, crear instituciones indigenistas y aceptar 
capital extranjero. 

c) Modernizar el sistema de poder, renovación de la acción sindical y el 
pluralismo cultural. 

d) Crear sociedades de crédito, elevar el poder adquisitivo y promover el 
turismo exterior. 

 
7. Es la expresión política que da la idea de progreso en la búsqueda de la 

nacionalidad y que se traduce en bienestar social. 
 

a) Gobernabilidad. 
b) Democracia. 
c) Liberalidad. 
d) Igualdad. 

 
8. Para que haya una transición, donde la sociedad participe de manera 

efectiva en planes estatales que conduzcan a sus propios destinos es 
necesario una: 

 

a) Democracia de mercado. 
b) Democracia formal. 
c) Democracia real. 
d) Democracia liberal. 

 
 
Si tienes alguna duda con respecto a las respuestas, las puedes consultar en el anexo 
que aparece al final del capitulo. 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
A lo largo de cuatro décadas, en América Latina han coexistido Regímenes 
Democráticos y Regímenes Autoritarios.  El futuro latinoamericano oscila entre la lucha 
institucional, la lucha armada, la alternativa dependerá de la apertura democrática que 
los gobiernos concedan a la ciudadanía y de la presión que ejerza la sociedad civil. 
  

 

(     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(     ) 
 
 
 
 
 
 
(     ) 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
 
I. Contesta lo que se te pide. 

 
1. Define políticamente a la Democracia.   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
2. Elabora un cuadro sinóptico donde destaques la relación de la Democracia y la vida 

humana, la seguridad personal y la libertad individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explica cuáles son las condiciones que posibilitan una forma de Democracia Directa. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Explica qué medios utiliza un gobierno para alcanzar el consenso de las personas que 
domina. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿El voto secreto, los partidos políticos, la libertad de expresión, de prensa etc., 

garantizan la existencia de una Democracia sustantiva (la participación de amplios 
sectores en los planes gubernamentales)? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Explica ¿en qué consiste el proceso de legitimación de los gobiernos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Por qué crees que a los intentos de establecer gobiernos democráticos en países de 

América Latina se ha respondido con dictaduras militares? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
8. ¿Crees que en México existe democracia? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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II. A continuación se te presenta una entrevista de José Agustín Ortiz Pinchetti a Lorenzo 
Meyer del libro cuyo autor es el entrevistador, con título; La democracia que viene. 
Ejercicios de imaginación política, México, l990, pp. 174-175. Léela con atención. 
 
 
-¿Cómo afectarían al surgimiento de un sistema político de partidos, basado en el 
sufragio efectivo, las demandas y expectativas de la población? 
 
-Las expectativas ante un sistema nuevo son muchas, se pone en él la esperanza de 
solución a los problemas que son irresolubles a corto plazo. La democracia no es la 
solución más eficaz para algunos de los conflictos acumulados durante decenios. Hemos 
vivido con el mito de la democracia pero jamás con su realidad. Cuando se ponga en 
marcha se verán sus imperfecciones, tendremos una desilusión, habrá un inevitable 
desencanto. 
 
 -¿Un gobierno elegido en forma libre tendría más capacidad para organizar una 
respuesta frente a la crisis? 
 
-Dependería mucho de las cualidades y calidades de los liderazgos que en ese momento 
asumen la responsabilidad política. La legitimidad nueva que da la democracia, si no se 
maneja con inteligencia y tino, podría gastarse muy rápido, empantanarse. 
 
-¿Podría darse una respuesta violenta o ferozmente autoritaria, como consecuencia de 
la profundización de la crisis? 
 
-Sin ser catastrófica, conviene tener siempre en mente esta posibilidad para no pedir 
soluciones óptimas, conformarse con una realidad imperfecta antes que llegar al 
Autoritarismo. Aquí oposición y gobierno tendrían que estar siempre conscientes de esta 
posibilidad para no llevar las cosas a los extremos. La última vez que estuvimos en tal 
situación fue en l913-1914; no dio resultado el autoritarismo militar, duro muy poco 
tiempo, pero la tentación de usarlo no ha desaparecido. 
 
 
 
A continuación contesta las siguientes preguntas.    
 
1. ¿Qué se entiende por sufragio efectivo? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué se plantea que la democracia no es la solución más viable para la situación 
de México? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿A qué se refieren cuando hablan de un gobierno elegido en forma libre, o cómo han 
sido elegidos los otros gobiernos en México? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál sería esa legitimidad nueva que da la democracia? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
5. Explica ¿quiénes la darían y cómo podría darse una respuesta violenta o ferozmente 
autoritaria en México, en la actualidad? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
Los siguientes elementos son alguno de los que debiste considerar al realizar las 
Actividades de Consolidación. 
 
I. 
1. La Democracia, como forma de gobierno, supone la participación de todos los 

miembros de la sociedad, a diferencia de las formas autocríticas u oligárquicas. 
 
 
2. 
 
     Igualdad social 
   Democracia      Igualdad económica 
     Libertad individual 
 
 
3. La Democracia directa puede expresarse a través de elecciones y normas electorales, 

pues es mediante el voto que el ciudadano expresa su sentir, es decir, la 
representatividad debe ser por elección y no por designación. 

 
 
4. El gobierno alcanza el consenso de los ciudadanos a través de las organizaciones 

sociales que le demandan el cumplimiento de satisfactores sociales, económicos y 
políticos.  

 
 
5. Si bien la Democracia comprende distintos elementos de reivindicaciones sociales, 

éstos se deben incorporar a través de una cultura que ponga en práctica los valores 
que la sustentan para no caer en la utopía. 

 
 
6. El proceso de legitimación de los gobiernos supone el consenso de los gobernados a 

través del establecimiento de una visión común de los distintos sectores que integran 
la sociedad. 

 
 
7. Se debe considerar que los gobiernos democráticos, oligárquicos, populistas o 

cualquier otro, ante todo son gobiernos capitalistas que defienden sus intereses. 
 
 
8. La Democracia puede ser un fin o un medio de acuerdo con los sectores sociales que 

la reivindiquen. 
 
II. Compara tus respuestas con tus compañeros. 
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A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N   
     

 
 
En este capítulo has adquirido los conocimientos básicos en relación con las formas 
democráticas de gobernar y para ampliarlos te proponemos: 
 
 
1. Estudiar los sucesos históricos del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno de 

1970-1976 y la movilización que siguió a los terremotos de 1985. 
 
 
2. Leer algunos textos sobre el gobierno popular de Salvador Allende en Chile, y su 

caída con el golpe militar de Augusto Pinochet, en 1973. 
 
 
3. ¿Qué concepto darías a la Democracia considerando que lo funcional en este periodo 

histórico es la Democracia representativa? Actualmente se habla de una Democracia 
liberal, por estar presente: 

 
 
   La libertad del Liberalismo 
        Democracia Liberal 

La igualdad de la Democracia 
 
 
Tomando en cuenta que en algunas ocasiones se hace hincapié en la libertad, en otras 
en la igualdad, y no hay un acuerdo explícito. 
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 G L O S A R I O  
 

     
 
 
Absolutismo: Sistema político en que el gobernante no tiene limitación de ningún tipo 
en el ejercicio del poder . 
 
Conservadurismo político: Defensa de los valores de moralidad heredados, y de las 
viejas instituciones. 
 
Constitucionalismo: Principios que rigen la organización de un gobierno y la relación 
con sus ciudadanos.  
 
Economía de mercado o de libre comercio: Ordenación económica que coordina las 
libres decisiones de compra y venta. 
 
Empresa paraestatal: Organismos o empresas del gobierno que aporta el 50% o más 
de capita social. 
 
Estado: Forma de gobierno de una nación.  
 
Estipulativo. Convenio verbal o acuerdo. 
 
Feudalismo: Sistema político que imperó en Europa en los siglos IX al XIV, 
aproximadamente.  
 
Fuerza de trabajo: Fuerzas físicas que el hombre dispone y utiliza en el proceso de 
producción de los bienes materiales.  
 
Gobierno: Forma política según la cual se gobierna un país. 
 
Ideología: Conjunto de ideas y valores concernientes al orden político; tiene la función 
de guiar la política colectiva.  
 
Legislación: Proceso de uno o varios órganos del Estado que formulan y promulgan 
leyes. 
 
Legislación o legalidad: Conformidad de un gobierno o de una acción a la ley. 
 
Liberal: Que profesa doctrinas favorables a la libertad política.  
 
Monarquía: Forma de gobierno en el que el poder supremo reside en una sola persona. 
 
Política: Conjunto de instituciones relacionadas con la administración de asuntos 
políticos y con el poder. 
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Procedimiento: Conjunto de normas que regulan el desarrollo de la distintas fases y 
trámites de un proceso.  
 
Progresista: Persona de ideas políticas y sociales avanzadas.  
 
Proletariado: Clase social que surge del desarrollo de la sociedad capitalista; carece de 
propiedad sobre los medios de producción y vende su fuerza de trabajo para subsistir. 
 
República: Forma de gobierno representativa, expresada a través de elecciones. 
 
Sociedad civil: Relación entre individuos, grupos y clases sociales que se desarrollan 
fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales.  
 
Sociedad política: Son las relaciones de poder que caracterizan a todas las 
instituciones del Estado.  
 
Superestructura: Son las instituciones  jurídico-políticas, el Estado, el derecho, etc., y 
las formas de “conciencia social” que corresponden a una infraestructura determinada.  
 
Tecnocracia: Teoría que subraya la importancia del técnico en la sociedad moderna. 
 
Valores sociales: Objetos inanimados o animados, humanos, artificiales o inmateriales 
a los que les atribuye un valor. 
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 A N E X O  
 

     
 
Te damos las siguientes sugerencias que pueden servirte para que puedas comprender 
y aprender de una manera óptima, los temas tratados en el fascículo: 
 
- Cuando termines de leer algún tema, organiza la información realizando apuntes, 

cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales. 
 
-     Sino entendiste la pregunta o crees no saber la respuesta, no vayas directamente a 

la respuesta. Vuelve a leer el tema y consulta tus apuntes. 
 
-    Acude a tu asesor y plantéale los puntos en los que tengas duda o bien, que no 

hayas comprendido bien. 
 
 
 
Respuestas a las Actividades de Regulación: 
 
 
Actividad de Regulación 1.1.1  
 
1. V      2. V      3. F      4. F      5. F      6. V      7. F      8. F      9. V      10. F      11. V 
 
 
 
 
Actividad de Regulación 1.1.2 
 
1. C      2. A      3. B      4. D      5. A      6. C      7. A      8. C      9. D        10. A      11. B  
12. D      13. A      14. D   
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Actividad de Regulación 1.1.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de Regulación 1.2.1 
 
    2   4              
  1 D E M O C R A C I A         
   1 D   A      6        
   B A   P      L        
   O D   I      I        
   B M 3  T   2 L I B E R A L    
3 L I B E R T A D        4 

5 
J E F F E R S O N 

   I D   L    I 5 R O U S S E A U 
   O I   I    G  A        
    A   S    U  L        
       M    A  I        
     6 S O C I A L I S M O      
           D  M        
           A  O        
           D          

se relaciona con 

 
 

   DEBATE  MODERNO 

 
 

DEMOCRACIA 

 
 

      DEMOCRACIA 
LIBERAL 

 
 

LIBERALISMO 

 
    MORALIDAD   

POLÍTICA 

 
 

SOCIALISMO 

 
 

    EL SIGLO XIX 

 
LIBERAL Y 

DEMÓCRATAS 

 
 

EL TÉRMINO SE USA 
INDISTINTAMENTE 

 
 

EL SIGLO XX 

 
 

EL SIGLO XIX 

 
 

INICIATIVA 
INDIVIDUAL 

 
 

   FORMAS DE ESTADO 

 
 

BIENESTAR 

 
UNIÓN SOCIAL 

 
 
 

IGUALDAD A TRAVÉS DE LA 
LIBERTAD 

 
 

IGUALDAD 

 
 

1830-1833 

 
LA PETICIÓN DE 
TRABAJADORES 

 el y el 

dominó en dominó en se unió en nació entre 

se relaciona con se relaciona con se relaciona con 

y con  y  

 y  
contra 

y con 

condujo 
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Actividad de Regulación 1.2.2 
 
1. La propuesta socialista significó un proceso de alerta en las sociedades capitalistas. 
 
2. Eliminar la propiedad privada significaba eliminar ciertos privilegios. 
 
3. Acceder al Socialismo significaba participar directamente en las decisiones colectivas. 
 
4. Demócratas y Liberales confrontan fuertes contradicciones ideológicas y proponen 

puntos de unión. 
 
5. Demócratas y Liberales plantean que todos somos iguales frente a la ley y que  todos 

tenemos los mismos derechos. 
 
6. Demócratas y Liberales se proponen relacionar ideas socialistas y democráticas 

como: los derechos individuales, equidad del poder político y económico y la 
participación formal de la economía. 

 
7. Los regímenes fascistas en la década de los treintas produjeron un regreso al   

Totalitarismo. 
 
8. A finales de la década de los ochentas y principios de los noventas se produce la 

caída de los regímenes socialistas. 
 
9. Actualmente, una quinta parte de la humanidad se plantea un gobierno socialista.  

Ejemplos concretos los encontramos en Corea del Norte, China, Cuba y Vietnam. 
 
10. El problema del desarrollo cultural no ha sido resuelto ni por gobiernos socialistas ni 

por gobiernos de libre empresa, democráticos o no. 
  
 
Actividad de Regulación 1.2.3  
 
 

DEMOCRACIA LIBERAL 
 

LEGITIMIDAD DICTADURA 

Economía de mercado Gobierno legítimo Control ilimitado 
Propiedad privada Reconocimiento Tiranía 
Igualdad Consolidación Despotismo 
Voto secreto Principio revolucionario Autoritarismo 
Partidos políticos Diversidad de modelos Totalitarismo 
Libertad de expresión Rivalidad en el poder Tensión social 
Ley de la oferta y la 
demanda 
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Actividad de Regulación 1.2.4  
 
1.F      2.F      3.V      4.V      5.F      6.V      7.F      8.V       9.V      10.V 
 
 
Actividad de Regulación 1.3.1 
 
1.H      2.G      3.F      4.E      5.C      6.D      7.A      8.B 
 
 
Actividad de Regulación 1.3.2 
 
  2                         
  D   4                      
  I   A                      
  C   U    6          8        
 1 T   T   5 V          P        
 P A 3  O   D O  7        R        
 A D P  R   E T  P  1 S O N O R E N S E     
2 C U A S I D E M O C R Á T I C O   S        
 T R N  T   O   I      3 L I B E R A L   
 A A   A   C           D        
 D   4 R E P R E S I Ó N Y C O N S E N S O     
 A  5 D I C T Á D O R     6 B E N E F A C T O R 
 S    S   T      7 P O L Í T I C A     
     M   I         8 L E G Í T I M O  
     O   C                   
        O                   
 
 
 
Actividad de Regulación 1.3.3 
 
1. B      2. C      3. D      4. B      5. A      6. C      7. B      8.C  
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