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La fase histórica en la que se creía que el mercado era la solu-
ción de todos los problemas ha terminado. Desde hace tiempo
hay un consenso impreciso acerca de la necesidad de un cierto
grado de intervención estatal para equilibrar el mercado con el
buen gobierno y la sociedad civil.

                        Anthony Giddens

Esta reflexión está hecha pensando en muchas personas que trabajan como voluntarios en
organizaciones sociales y políticas. Algunos de estos dirigentes son amigos, compañeros
y camaradas que, en ocasiones, han expresado su malestar por las infranqueables barreras
que les oponen los técnicos para acceder al conocimiento experto. Es obvio que su queja
alude a la pretensión de verdad de las ciencias, así como a la persistente intervención de
las tecnologías en la vida social. Apunta especialmente a la actitud autosuficiente —a
veces arrogante— de expertos que responden de sus acciones sólo ante otros expertos.
De manera que lo que sigue no es un discurso técnico, ni busca provocar un debate sobre
procedimientos, herramientas o medios instrumentales. Lo que sigue habrá logrado su
propósito si en algo permite al mundo profano de las organizaciones populares intervenir
y limitar el control que monopolizan los especialistas sobre el conocimiento social.

UNA LARGA HISTORIA

¿De qué hablamos cuando nombramos a la sociedad civil? De entrada, no de una sola y
misma cosa. Hoy no existe acuerdo sobre el origen del concepto, su contenido, su resur-
gimiento, menos sobre su significado para las diversas corrientes del pensamiento políti-
co. Se dice que Hegel (1770-1831) es el autor del moderno concepto de sociedad civil, y
que Antonio Gramsci (1891-1937) el promotor de su restablecimiento como núcleo esen-
cial de la actividad política independiente. La evidencia histórica ofrece matices. A modo
de ejemplo, en La República de Platón (428-348 a.C.) podría descubrirse que la idea de
sociedad civil es semejante a la de Estado, al que todo pertenece y todo se somete. En la
Metafísica de Aristóteles (384-322 a.C.), asimismo, se pueden hallar distintos tipos de
comunidades, desde la más pequeña, la unión de un hombre y una mujer, hasta la mayor,
el Estado. Tomás de Aquino (1225-1274) hará un símil entre la sociedad civil y la ciudad
medieval. Más tarde Jean Bodin (1530-1596), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke
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(1632-1704) y Montesquieu (1689-1775) desarrollarán nuevas teorías. Estas sugerirán
cosas tales como que los únicos depositarios de derechos en la sociedad civil son los
individuos, que el fundamento de la sociedad civil son los derechos humanos universales,
o que lo sustantivo de la sociedad civil son las organizaciones económicas. Luego Hegel
entenderá a la sociedad civil como un espacio distinto del Estado; aquel donde se relacio-
nan individuos portadores de derechos y creadores de riqueza económica.

En cuanto al resurgimiento de la idea de sociedad civil durante la segunda mitad del siglo
XX, hay desde aquellos que lo sitúan hacia la década de 1970, como respuesta a las dicta-
duras militares de América Latina, hasta aquellos otros que lo fechan en la década del
ochenta, como alternativa a las dictaduras comunistas de los países de Europa del Este.
En los noventa, hará su debut en Cuba de la mano de los opositores al régimen castrista.

La polémica acerca de cada uno de estos puntos sigue vigente. Todavía hoy obliga a
tomar posiciones y, a veces, con mucha firmeza, como lo hace Norbert Lechner, a quien
pertenece la frase aquella de que quien recurra a la sociedad civil como una fórmula
mágica pronto se encontrará con una fórmula vacía1 . Y tiene razón; la noción no da para
ser exaltada. Pero sería erróneo despacharla de un plumazo, pues, habrá que admitir que
desde el momento que empezó a formar parte del lenguaje popular y a ser incorporada a
la subjetividad cotidiana de las personas, se convirtió en un hecho social, lo que para
Anthony Giddens sería un conocimiento transformado por su objeto de estudio.

LA CUESTIÓN DE LOS LÍMITES

El principal problema que ofrece el concepto de sociedad civil, quizá por su lejano origen
e historia, es la cuestión de sus límites: ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Quiénes la
componen? Son preguntas que han trascendido el ámbito académico para situarse de
lleno en el campo político. Es explicable. En la actualidad los poderes públicos necesitan
identificar con precisión aquellas formaciones sociales que los viejos publicistas y los
nuevos comunicadores llamaron el pueblo, las masas, la gente o los ciudadanos, y que
hoy por hoy son los grupos diferenciados hacia quienes orientan sus decisiones. No de-
biera resultar extraño que hace sólo unos meses el parlamento federal de Alemania solici-
tara a expertos y organizaciones una definición del término, o que varios de los gobiernos
latinoamericanos estén encargando la confección de catastros de asociaciones pertene-
cientes a la llamada sociedad civil.

Pareciera que las líneas que deslindan el espacio de la sociedad civil se movieran según

1 Norbert Lechner, La problemática invocación de la sociedad civil. Espacios, N° 4, 1995.
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cada realidad y circunstancia. La experiencia enseña que estas líneas significan una cosa
en los países democráticos con economías de mercado, y otra distinta en sociedades ce-
rradas con economías estatales. La evidencia revela cuan diferente puede ser el sentido
que se le asigna en los países desarrollados de aquel que toma en los latinoamericanos.
Una muestra, si bien sucinta, de las diversas acepciones que adquiere el término, sirve
para ilustrar lo afirmado. Así pues, a propósito de la Cumbre de las Américas, en un portal
de Internet2  se señala que la sociedad civil se refiere a todos los grupos de ciudadanos que
están fuera del Estado: organizaciones voluntarias, académicos, organismos no guberna-
mentales, entidades sin fines de lucro, sindicatos y comunidad empresarial. Al igual que
en el citado portal, Transparencia Internacional3 , concibe a la sociedad civil como la
suma total de aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal
formal. Incluiría toda la gama de organizaciones tradicionalmente conocidas como gru-
pos de interés. No sólo organismos no gubernamentales, sino también sindicatos, asocia-
ciones profesionales, cámaras de comercio, religiones, grupos estudiantiles, sociedades
culturales, clubes deportivos, y grupos comunitarios informales. Una institución hondu-
reña4  expresa que la sociedad civil es todo lo que no es el Estado: diversidad, indepen-
dencia del Estado e independencia de los partidos políticos. Otro observador5  la describe
como el conjunto de grupos de ciudadanos que se organizan de manera independiente de
los partidos, para defender intereses específicos, y participar en áreas de los espacios
públicos que los afectan. En la revista Desarrollo y Cooperación6  se escribe que la socie-
dad civil abarca aquellas asociaciones de ciudadanos que no persiguen fines de lucro ni
pertenecen a la esfera estatal, o sea, que se trata de agrupaciones situadas entre el merca-
do y el Estado. En otra publicación7 , se afirma que la sociedad civil es el conjunto de
relaciones entre diversos sujetos sociales que actúan en su capacidad privada, pero en
función de intereses públicos. Y agrega que la sociedad civil no es ni mercado ni Estado,
pero se encuentra fuertemente relacionada con estas otras esferas de la interacción social.

Dos definiciones adicionales, en cierto modo semejantes, procuran resolver las anteriores
oposiciones saliendo por arriba de ellas. Son las que ofrecen el PNUD y las investigado-
ras Sanhueza y Zambra. El PNUD8  la describe como una esfera organizada de la vida
social en la que actores colectivos expresan intereses y valores dentro de un marco legal,

2 Americascanada.org, La sociedad civil y la cumbre de las Américas, 2001.
3 Transparencia Internacional, La hora de la transparencia en América Latina, Berlín, 1997.
4 Fundación Democracia y Desarrollo, El papel de la sociedad civil en la construcción de la democracia, Hon-
duras, 2000.
5 Ramón Tejeda Olguín, La corrupción y la volátil relación entre sociedad civil y partidos políticos, El Siglo,
República Dominicana, 2001.
6 D+C, Desarrollo y Cooperación, N° 1, enero/febrero, 2002.
7 William Reuben, El financiamiento de las iniciativas de la sociedad civil, San José de Costa Rica, 1995.
8 PNUD, Informe sobre el desarrollo humano, 1999, que toma las definiciones trabajadas por: Bobbio, N. Esta-
do, gobierno, sociedad. Editorial Plaza y Janes. Barcelona. 1987; Torres Rivas, E. Centroamérica, la demo-
cracia posible. Educa, San José, Costa Rica. 1987.
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y efectúan demandas al Estado, definidas éstas como fines públicos. Sanhueza y Zam-
bra9  entienden que la sociedad civil es la multiplicidad de actores que, sobre la base del
respeto y la observancia de las reglas del juego que permiten la existencia de un sistema
democrático, pueden expresar aspiraciones, propuestas y valores en el espacio público, a
pesar de que haya distintos sistemas de razonamiento.

Un debate realizado en Cuba el año 199710, permite conocer la aproximación de un grupo
de políticos y académicos comunistas de ese país a la noción de sociedad civil. En una
perspectiva no muy distante de las que hemos visto, un investigador docente11 plantea
que la sociedad civil engloba, o toma en cuenta, los fenómenos sociales de índole mate-
rial, social, política, ideológico-espirituales, que no están configurados en la estatalidad
institucionalizada de la sociedad. Una historiadora12, más concreta y que no oculta su
nostalgia, señala que la sociedad civil es la que produce el ‘59 —la revolución—, con
fórmulas aguerridas, violentas, clandestinas, insurrectas, políticas. Un tercer interlocu-
tor13, considera como parte de la sociedad civil, primero, a los sindicatos, a las organiza-
ciones sociales y de masas y, a partir de ahí, a todas las que se inscriban y sean legalmente
aceptadas.

En una visión más comprensiva, otro historiador14 expresa que la sociedad civil nunca
está fuera de lo político, de la misma manera que la sociedad política no se agota en el
Estado. Aclara que la sociedad civil surge como una creación de la burguesía y del merca-
do, como una estilización, como una idealización de lo que son las relaciones de merca-
do. Según el intelectual, los liberales del siglo XVII  no querían la intrusión del Estado en su
espacio de mercado y, por eso, crearon la sociedad civil que, a su vez, sólo puede existir
mientras el mercado sea el eje que organice todas las formas de la vida social, política,
cultural, todo. Concluye afirmando que al no haber diferencia entre sociedad civil y so-
ciedad política, tampoco debiera haberla entre éstas, el partido comunista y el gobierno
cubanos. Por lo tanto, fortalecer la sociedad civil sería lo mismo que robustecer al partido
y al gobierno. En idéntica dirección, el rector de una escuela de formación del partido
comunista15 sostiene que la sociedad civil integra a todo el pueblo, incluso a los funciona-
rios del Estado que son cederistas —militantes de los Comités de Defensa de la Revolu-

9 Andrea Sanhueza y Fabiola Zambra, El dilema de la sociedad civil en Chile, Red Interamericana para la
Democracia. Surge la muy razonable pregunta de si en regímenes no democráticos es correcto hablar de socie-
dad civil y, si no lo es, ¿cómo habría de ser denominada?
10 Milena Recio, Sociedad civil en los 90: el debate cubano, La Habana, 1997.
11 Miguel Limia, ídem.
12 Berta Alvarez, ídem.
13 Armando Hart, ídem.
14 Jorge Luis Acanda, ídem.
15 Raúl Valdés Vivó, ídem.
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ción, CDR—, y miembros de los sindicatos, porque en el poder estatal existe la represen-
tación del pueblo decidida democráticamente.

LA SOCIEDAD POLÍTICA

En la tradición humanista cristiana, la sociedad civil abarca al conjunto de la vida fami-
liar, económica, religiosa, militar y política que realiza una pluralidad de asociaciones
libres y autónomas de ciudadanos. Cada una de estas asociaciones posee autoridades
parciales y particulares que se escalonan hasta llegar a la suprema autoridad del Estado.
Es lo que Jacques Maritain (1882-1973) define como sociedad política16. Esta sociedad
es distinta del Estado que, aunque forma parte de ella —la parte investida de autoridad
superior especializada en los intereses del todo—, es un instrumento que le está subordi-
nado. En su pensamiento filosófico, el Estado son todas aquellas instituciones que se
combinan para formar una máquina reguladora17.

Las personas y asociaciones particulares, dadas sus propias insuficiencias, concurren a
una comunidad más amplia en busca de aquel bien común que por separado no podrían
lograr18. Los diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los
económicos, sociales, políticos y culturales, se yerguen como sujetos autónomos sin apar-
tarse del bien común19. Y puesto que las personas que constituyen estas asociaciones no
son sólo productoras y consumidoras de mercancías, ni objetos de administración del
Estado, tampoco sus lazos de convivencia tienen como fin el Estado ni el mercado. Al
contrario, Estado y mercado son medios creados para servir a las personas20.

16 “La sociedad política incluye a los grupos familiares y a una multiplicidad de otras sociedades particulares que
proceden de la libre iniciativa de los ciudadanos y que habrían de ser lo más autónomo posible”. Jacques Maritain,
El hombre y el Estado, Fundación Humanismo y Democracia, Madrid, 1983, página 25. Aquí el “pueblo es la
multitud de las personas humanas que, unidas bajo leyes justas por amistad recíproca y para el bien común de su
existencia humana, constituyen una sociedad política... son los miembros orgánicamente unidos que componen
el cuerpo político”. Ibíd., página 39.
17 “El Estado... no es un hombre o un grupo de hombres: es un conjunto de instituciones que se combinan para
formar una máquina reguladora que ocupa la cúspide de la sociedad. Es una parte del cuerpo político... Es una
parte especializada en los intereses del todo. Es inferior al cuerpo político, está a su servicio, subordinado a éste
e investido de autoridad superior”. Ibíd., páginas 26 y 27.
Véase también, de Gregorio Peces-Barba, Persona, sociedad y Estado, pensamiento social y político de Maritain,
Edicusa, Madrid, 1972, página 209 y siguientes.
18 El bien común es el conjunto de aquellas condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos
el desarrollo integral de su persona. Mater et Magistra, 1961, 65
19 Centesimus Annus, 1991, 13
20 Centesimus Annus, 1991, 49
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Es interesante observar aportes más recientes a una noción de la sociedad civil entendida
como una relación entre personas y no entre consumidores o usuarios de servicios. La
condición civil —señala Michael Oakeshott— es una relación inteligente que sólo existe
gracias a haber sido aprendida y entendida. No es una relación orgánica, evolutiva,
teleológica, funcional o de síndrome, sino una relación entendida entre seres inteligentes.
Tampoco es un mercado cuyo lenguaje es el comercial, sino que es un conjunto de acto-
res que reconocen que son cives por estar relacionados entre sí, por el reconocimiento de
una práctica compuesta por normas21.

Desde esta perspectiva, la sociedad civil abarca todas las formas de asociación existentes
entre las personas y el Estado. Lo cual significa que nunca se coloca fuera de lo político.
Significa que se aplica al conjunto de entidades que expresan aspiraciones, propuestas,
intereses y valores en el espacio público, y que lo hacen dentro de un cierto marco legal.
De ello se sigue que resultan artificiales las variadas distinciones que ven en la sociedad
civil a grupos de ciudadanos situados fuera del Estado; a la suma total de organizaciones
y redes que se ubican al margen del aparato estatal formal; a los fenómenos sociales que
no están configurados en la estatalidad institucionalizada; o a las agrupaciones situadas
entre el mercado y el Estado.

Y es que las razones que se ofrecen para trazar fronteras entre la sociedad civil y sus
componentes, desatan una lluvia de preguntas cuyas respuestas contribuyen a mayores
confusiones que a aclaraciones. Se dice que la familia no formaría parte de ella porque
ésta actúa en el campo privado y no en el público. La conclusión sería otra si se observa-
ran las funciones de la escuela en la educación de los hijos. Se dice que no incluye a la
empresa privada porque ésta busca el lucro. Bastaría revisar algunas lecturas sobre la
función que han desempeñado los sindicatos como instrumentos de redistribución de
ingresos para cambiar esta opinión22. Se dice que la sociedad civil es distinta del Estado
y del gobierno, porque estos son sus principales interlocutores. Parece más convincente
la conclusión de que el principal interlocutor de la sociedad civil es ella misma. Se dice
que no incluye a los partidos políticos, porque estos pretenden el poder y la sociedad civil
sólo aspira a mejorar la convivencia política, social y cultural y también las relaciones
con el medio ambiente. Bueno, la sociedad civil aspira a todo esto, pero ¿no lo consigue
acaso a través de mediaciones políticas, entre las cuales, los partidos políticos siguen
siendo importantes correas de transmisión?

21 Michael Oakeshott, Sobre la conducta humana, Oxford, 1991. Citado por Anthony Giddens en Más allá de la
izquierda y la derecha, Cátedra, 1996, página 135.
22 Por ejemplo, el rol de las sociedades de resistencia en: La cuestión social en Chile, ideas y debates, precur-
sores, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1995, página 529 y siguientes.
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EL RÉGIMEN DE AUTOINSTITUCIÓN

La idea de una sociedad civil sin organización política es, a todas luces, una ficción, como
la es aquella que la convierte en el estrecho campo de los intereses puramente privados,
en el clásico sentido hegeliano23. La sociedad civil es intrínsecamente política. Y lo es
porque toda sociedad, a la vez que se instituye, instituye también su legitimación, o sea,
los valores, creencias e ideas que concitan la adhesión de sus miembros. Es ella la encar-
gada de auto instituir leyes en un proceso constante de generación y regeneración del
Estado y del mercado. Las personas y comunidades son productos del régimen que ellas
mismas reproducen permanentemente.Por eso lo sustantivo de la democracia consiste en
ser un régimen de autolimitación, de autonomía y de autoinstitución. Y, como sostiene
Castoriadis, quizá ésta sea la verdadera tragedia del ser humano: no tener regla última a la
cual referirse para escaparse de ella, porque está compelido a crear sus propias leyes24.

Sólo en la medida en que la sociedad civil ejerce esta facultad auto instituyente de nor-
mas, y sólo en la medida que el Estado y el mercado se subordinen a esas normas, puede
hablarse de la genuina autonomía que la inviste. Por el contrario, cuando éste, que es el
primer principio democrático, no es respetado, y la administración pública o las corpora-
ciones económicas privadas usurpan aquella facultad que no les pertenece, entonces no
sólo se evidencia una pérdida de autonomía de la sociedad civil, sino su propio debilita-
miento. Es cuando las luchas de fortalecimiento de la sociedad civil acaban desplegándose
en contra del Estado —como en Cuba—, o del mercado —como en Argentina—. Viene a
cuento preguntarse qué hace tan peligrosamente parecidos a los militares cubanos y a los
dueños y administradores del FMI. Pues, que ambos son los que realmente fijan la norma
social25. Los militares cubanos se vuelven contra su propia sociedad, mientras, desde el
corazón de la república imperial, el fondo monetario interviene en otra sociedad: la ar-

23 Como lo hace Bernard Cassen en su artículo La gobernación europea contra la soberanía popular, Le Monde
Diplomatique, agosto 2001, página 11.
24 Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, página 151.
25 En Cuba los militares salen de sus cuarteles cada vez que el gobierno desea imponer su voluntad a la población.
Así lo hicieron en 1970,  para asegurar la zafra de los diez millones; en 1976, para la constitución de la Asamblea
Nacional de los Poderes Populares; en 1986, para la creación de las empresas mixtas; en 1989, para neutralizar
al ministerio del Interior. De este ministerio dependen los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, aparatos
de control social y político que vigilan las actividades de la comunidad, desde los sindicatos, las iglesias, los
barrios, hasta las familias cubanas. En: Maida Donate-Armada, Sociedad civil, control social y estructura de
poder en Cuba.
Por otra parte, el mecanismo aplicado por el FMI en Argentina constituye un verdadero escarmiento y una señal
para países como Colombia o Venezuela. Bien sostiene un observador que esta actitud punitiva se resume en que
no habrá un centavo mientras no se ponga en marcha un programa sustentable que recupere el crecimiento
económico. O, en palabras más sencillas, no habrá salvavidas hasta que los propios tripulantes pongan el barco
a flote, a despecho de que éste se encuentre hundido, clavado en el fango del fondo. Marcelo Cantelmi, Las
Duras Recetas de EE.UU. y el FMI para Argentina...y el mundo, asuntospublicos.org, Informe N° 190.
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gentina.

En teoría, no existe nada entre el mercado y el Estado. Lo único reconocible es una socie-
dad que se sirve del mercado y del Estado. En teoría no debería existir un Estado facultado
para generar e instituir leyes con autonomía de las personas y comunidades, así como no
debería haber un mercado inalcanzable para esta máquina reguladora especializada en
los intereses del todo. En los hechos, sin embargo, una parte de la sociedad puede volver-
se contra sí misma y resolver unilateralmente cuánto mercado desea tolerar26. Así lo con-
firman las dictaduras de Pinochet y de Castro. No es un misterio que tanto el neoliberalismo
chileno como la apertura económica cubana hayan sido planificados desde el Estado.
¿Tuvieron algo que ver en ello instituciones tales como la iglesia católica, los partidos
políticos, los colegios profesionales, las asociaciones de derechos humanos, los grupos
disidentes? Nada. En cambio, en sociedades civiles más libres y autónomas estas decisio-
nes se discuten todos los días a través de mecanismos legítimos de representación o de
participación directa en los asuntos públicos.

La calidad de una sociedad civil tiene mucho que ver con el poder de decisión que se le
conceda. Hay quienes creen, desde una visión honestamente democrática, que mientras
menos atribuciones estén radicadas en la sociedad civil, más estabilidad y continuidad
tendrá el sistema político. Ello equivale a refrenar las demandas sociales, desmovilizar a
la ciudadanía y dejar entregada la deliberación pública en manos de profesionales, espe-
cialistas y técnicos que, al igual que las empresas, deben competir para ganarse el favor
de los electores. Bajo esta noción elitista de la democracia27, la apatía no es un signo de
debilitamiento de la sociedad civil, sino una manifestación de su propia gobernabilidad:
si nadie se interesa en participar es porque no hay conflictos que temer. Esto último, claro,
hasta que no explotan las hostilidades, porque en tal circunstancia, las tensiones se en-
cuentran a boca de jarro con instituciones tan desprestigiadas, tan carentes de legitimi-
dad, que no hay autoridad capaz de moderarlas y encauzarlas.

Muy cercana a la anterior, está la idea bastante extendida de la llamada ciudadanización
de los asuntos públicos. Una idea fundada en el respeto de los derechos individuales28,
que son los del ciudadano, el cual es visto como cliente de atenciones sanitarias, protec-
ciones policiales y, en general, servicios públicos. Alguien que regularmente se expresa

26 Para una visión personalista y comunitaria de la transición democrática chilena, véase: José Ruiz De Giorgio,
De la dictadura del mercado a la sociedad comunitaria, CESOC, Santiago, 2002, página 157 y siguientes.
27 Cuyo mayor desarrollo puede verse en Jean L. Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, Fondo
de Cultura Económica, México, 2000, página 21 y siguientes.
28 Para una mejor comprensión del ciudadano dotado de derechos, pero cada vez más aislado, véase Jean L.
Cohen y Andrew Arato, ibídem, página 21 y siguientes.
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en su condición de informante calificado de sondeos de opinión, pero también como
elector. Este ciudadano no participa en la discusión de las cosas que se le imputan como
importantes y prioritarias para él, porque carece de un vínculo permanente con sus comu-
nidades. Es, por consiguiente, una fuente de opinión pública, pero no un promotor del
fortalecimiento de la sociedad civil y, particularmente, de las asociaciones primarias.

También subyace un estatismo de nuevo sello que propone aumentar los recursos y las
facultades del aparato público, pero manteniendo concentrado el poder y la decisión en
los funcionarios de la administración. Entonces se habla de desconcentrar y descentrali-
zar a favor de los gobiernos regionales, cuando en verdad lo que se hace es fortalecer a los
intendentes. Se habla de derivar funciones hacia los municipios, cuando en realidad se le
otorgan a los alcaldes. Los parlamentarios soportan con resignación el excesivo
presidencialismo, como las autoridades de los partidos la indisciplina de sus parlamenta-
rios. Los concejales sufren a los alcaldes no menos que los consejeros a los intendentes.
Todos estos entrañan  cambios, y algunos muy importantes, qué duda cabe, pero sólo para
el Estado que es una parte subordinada de la sociedad civil.

Estas maneras de entender el rol de la sociedad civil son resultado de la tensión nunca
resuelta entre dos éticas. De un lado, la ética individualista de la libertad y la autodetermi-
nación, y del otro, la ética de la igualdad y la solidaridad que nos acompaña desde el siglo
XVII . Todas ellas son una manifestación del moderno hombre masa. De aquel tipo europeo
—y no sabemos cuan distantes estemos de él— que describe con admirable elocuencia
Michael Oakeshott. A este hombre masa, dice Oakeshott, “se lo distingue por poseer tan
poca individualidad, que cuando se enfrenta con una experiencia de individualidad im-
portante, ésta se convierte en anti-individualidad. Ha creado para sí una ética apropiada,
una concepción apropiada de la función de gobierno, y modificaciones adecuadas del
gobierno representativo. No es necesariamente pobre, ni tampoco envidia únicamente a
los ricos; no es necesariamente ignorante; a menudo es miembro de la denominada
intelligentsia; pertenece a una clase que no se corresponde exactamente con ninguna otra
clase. Lo que lo define en primera instancia es una inadecuación moral y no intelectual.
Desea la salvación y, finalmente, estará satisfecho sólo con que se lo libere de la obliga-
ción de elegir por sí mismo. Es peligroso, no por sus opiniones o deseos, pues no posee
ninguno, sino por su sumisión. Tiende a dotar al gobierno con un poder y una autoridad
que jamás ha tenido; es completamente incapaz de distinguir a un gobernante de un lí-
der29.

29 Michael Oakeshott, The Politicization Of Society, Liberty Press, Indianapolis. Derechos cedidos por Liberty
Fund, Inc., Indianapolis, EE.UU. Traducido por  K. S. Templeton (Jr.) y R. M. Hartwell (compiladores.)
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LA CONDICIÓN CIVIL

Lo dicho hasta aquí, en modo alguno significa sostener que todo se funda y se confunda
en el cuerpo político. En modo alguno significa que no exista diferencia entre mercado y
Estado, familia y empresa, partidos políticos y sindicatos. Estas distinciones existen, pero
no por contraste con lo que es o no es la sociedad civil, sino en virtud de la función que
cada una de tales instituciones cumple dentro de ella.

El fortalecimiento de la sociedad civil, antes de ser un asunto del Fondo Monetario Inter-
nacional, del Banco Mundial o de la Organización Mundial de Comercio, es requisito de
nuestra propia libertad, autonomía e integración como pueblo. Más sociedad civil equiva-
le a más Estado y a más organización política y social. Más sociedad civil entraña más
interdependencia, pero, asimismo, más equilibrio e igualdad entre las instituciones.

Estos fines no se consiguen espontáneamente ni por obra de un estatuto de derechos
colectivos aplicable a un número más o menos caprichoso de organizaciones. Precisan
una acción deliberada de los poderes públicos. Requieren un fuerte papel del Estado —
como el que tuvo en toda la historia republicana de Chile30— para promover y consolidar
las antiguas y nuevas formaciones sociales. Un Estado que vigorice a los movimientos
sociales31 tanto como a las organizaciones laborales32 y gremios empresariales33.

30 La apertura del sistema político y la democratización de las relaciones de poder, no sólo fue dando origen en
Chile a concertaciones cada vez más amplias, sino que fue integrando a un mayor número de clases y estratos
sociales en el juego de intereses. Así pues, la primera concertación entre la aristocracia y la burguesía (1850-
1890), pese a la pugna política que protagonizaron ambas, tuvo la virtud de permitir la formación de una oligar-
quía nacional distinta de la aristocracia colonial. La segunda concertación entre estas clases (1890-1930), tuvo
como rasgo distintivo la consolidación del predominio político y económico de tales grupos por la desaparición
de los conflictos precedentes. La concertación entre las clases medias y los sectores empresariales (1930-1960)

—que todavía benefició a los propietarios agrícolas—, representó un traspaso de poder desde la oligarquía hacia
las capas medias. Por último, la concertación entre las clases medias y populares (1960-1973), constituyó, en
rigor, el fin del predominio oligárquico en el campo  y el ascenso de los trabajadores. Véase: Rodolfo Fortunatti,
Visión sinóptica de los procesos de concertación social en Chile, PET, Santiago de Chile, 1990.
31 Los movimientos sociales en Chile, tales como el movimiento estudiantil universitario, crecieron y se desarro-
llaron en íntima conexión con la administración pública y los partidos políticos. Prácticamente toda la actual
clase dirigente se reclutó y formó en los movimientos universitarios y políticos de la década del sesenta. Sorpren-
derían las complejas y contradictorias biografías que han trazado sus protagonistas en los últimos cuarenta años.
Para una breve mirada, véase, de Carlos Hunneuss Madge: Movimientos universitarios y generación de elites
dirigentes, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1971.
32 Organizaciones sindicales, como las del acero y del azúcar, con fuerte influencia en las empresas, sólo pudie-
ron emerger al amparo de un Estado que impulsó la industrialización y creó las condiciones institucionales para
su propia continuidad. Véase: Errázuriz, Fortunatti, Bustamante, Huachipato 1947—1988 de empresa pública
a empresa privada, PET, Santiago, 1989, página 101 y siguientes. Errázuriz, Fortunatti, Bustamante, IANSA
1952—1989, Concertación, privatización y desarrollo, PET, Santiago, 1989, página 126 y siguientes.
33 El libro de Genaro Arraigada, La oligarquía patronal chilena, Ediciones Nueva Universidad, Santiago,
1970, además de las tendencias jerárquicas, hegemónicas y excluyentes de las entidades empresariales, revela su
enorme gravitación en el Estado y en la política en cada fase del desarrollo económico del país.
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Pero, sobre todo, demanda un desafío moral de grandes proporciones: alcanzar un mayor
grado de complejidad y conciencia en nuestra condición civil. Porque no hay sociedad
civil sin cultura política, sin convicciones comunes acerca del valor del servicio público,
de la representación y de la participación ciudadana. No hay sociedad civil sin partidos
políticos respetados y valorados por las esferas políticas, económicas y moral—cultura-
les de la sociedad. Colectividades profundamente impregnadas de pluralismo y toleran-
cia internas, pero perfiladas, ordenadas y eficaces a la hora de concretar opciones.

Santiago, otoño de 2002
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