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La memoria es la vida 
Siempre reside en grupos de personas que viven y, 
por tanto, se halla en permanente evolución. 
 
Está sometida a la dialéctica del recuerdo y el olvido, 
ignorante de sus deformaciones sucesivas, 
abierta a todo tipo de uso y manipulación. 
 
A veces permanece latente durante largos periodos, 
para luego revivir súbitamente. 
 
La historia es la siempre incompleta y problemática 
reconstrucción de lo que ya no está. 
 
La memoria pertenece siempre a nuestra época 
y constituye un lazo vívido con el presente eterno; 
la historia es una representación del pasado.

        PieRRe noRA1

1. LES LIEUX DE MÉMOIRE, Vol.I, La Republique, París, Gallimard,1984-86, p. xix. 
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intRodUcciÓn

El objeto de investigación de este trabajo, el ecologismo como fenómeno social emergente, sur-
gió como una inquietud al querer comprender las nuevas manifestaciones de acción colectiva que 
surgían desde la llamada ‘sociedad civil’ mexicana, especialmente a partir de los sismos de 1985 y 
la actividad política desarrollada por amplios sectores populares por 1986-1988. 

El surgimiento y la proliferación en la esfera pública de estas ‘nuevas’ formas de acción colecti-
va me llamaba más la atención a principios de los noventa, cuando lo que antes me había interesado 
eran la organización y lucha de actores sociales de carácter ‘histórico’: tales como la clase obrera y 
los campesinos. En un contexto de crisis de las explicaciones paradigmáticas en las ciencias sociales 
y en la constatación de los límites de las formaciones sociales de tipo socialista (las diversas caídas 
de “muros de Berlín’: ideológicos, políticos, económicos, etc.), el reconocer la existencia de otros 
‘nuevos’ sujetos sociales con potencial de cambio, permite la ruptura de enfoques unilineales y 
auto-explicativos del devenir histórico. El descentramiento del sujeto histórico, posibilita entonces 
el ‘descubrimiento’ de lo que ya existía antes, pero no se reconocía su presencia. 

Los llamados ‘nuevos’ movimientos no son tan novedosos históricamente; esto ya ha sido 
constatado y argumentado por muchos estudiosos. Pero socialmente, sin embargo, su protagonis-
mo en la vida pública apenas tiene significación desde los años setentas en países como el nuestro. 
Por otro lado, la historia más cercana e inmediata de la vida social y política en México, ha hecho de 
estos nuevos actores, protagonistas ineludibles y dignos de toda la atención. Sólo basta enumerar 
el rol de las ong en el conflicto chiapaneco, o aquellas que dieron respuesta y participaron en la 
reconstrucción ‘popular’ del df en los años posteriores a 1985; o las ong que acompañan los pro-
cesos electorales desde 1988, o las que han dado seguimiento a los destinos de los emigrantes en 
el interior o exterior del país; o los que denuncian el deterioro ecológico y los peligros ambientales 
reales o potenciales como los reactores nucleares en Laguna Verde, etcétera. 

Los actores sociales que han ido emergiendo en el escenario nacional, como es el caso del 
ecologismo, han tenido un desigual impacto y presencia en la vida pública y en las distintas re-
giones geográficas. Su crecimiento y su solidez han sido variables y, en no pocas ocasiones, han 
desaparecido o fundido con otros cuerpos organizativos, menos o más formales. Sin embargo, 
su práctica y lo que van aportando a la nueva cultura ciudadana en los noventa, ha hecho de estos 
actores no estatales, factores de inclusión y pluralidad democrática. Las características formales 
de las ong del ecologismo se nos presentan entonces como atributos positivos y potenciadores 
de formas organizativas y prácticas cotidianas que dan respuesta a ‘retos simbólicos’ del tiempo 
presente. 



10

Estas cuestiones son las que me llaman la atención y me motivaron a desarrollar el proyecto 
de investigación. Particularmente me entusiasmó el ecologismo, ya que es un ‘desafío civilizato-
rio’ que incluye a todos y en todas partes. Me parecía que era el más reciente y novedoso movi-
miento social que tiene mucho que hacer en todos los niveles de acción: local, regional, nacional, 
planetario. El ecologismo me parecía el mejor pretexto para conocer los nuevos modelos o 
proyectos utópicos para reorientar el destino de la humanidad. También se presentaba como un 
campo social complejo, plural, heterogéneo y contradictorio, ya que en su seno se incluyen diver-
sas posturas ideológicas, políticas o culturales, que van desde la más crítica y alternativa, pasando 
por la esotérica y naturalista, hasta la más tecnocrática y/o ‘eco-facistoide’. 

El ecologismo es además un campo de afiliación muy amplia, socialmente hablando, ya que 
lo “verde” es interés colectivo, y cada actor social (desde el individuo hasta el Estado) lo concibe 
y se lo apropia desde sus específicos intereses. Todo mundo tiene en su cabeza una idea sobre lo 
que es ‘bueno’ para la ecología y para el planeta tierra. El valor que se le asigna a la naturaleza es 
efectivamente un campo de negociación y de lucha social. Por lo que despejar esta universalidad 
homogeneizadora era también de mí interés. Por otro lado el ecologismo se presenta como un 
frente de lucha donde se regeneran ‘raíces’ de pertenencia frente a la tendencia globalizadora de 
romper con ellas; la responsabilidad humana frente a la depredación humana en la fase actual 
de renovación capitalista. De allí la idea que surge del ecologismo acerca de una ciudadanía de 
responsabilidad global, que trasciende las clases, culturas, fronteras territoriales y especies.

Al inicio de mí proyecto de investigación pensaba el ecologismo como si fuera un movimien-
to social típico urbano, por lo cual mi primer abordaje tuvo que ver con el rastreo de lo existente 
sobre los movimientos sociales y populares en nuestro país. Gradualmente me percaté de que 
había poco materialsobre el ecologismo y apenas a fines de los ochenta algunos estudiosos ha-
bían elaborado algo. Esto me llevó a seguir la línea de argumentación proveniente de autores 
que desde la realidad europea, habían calificado como de “nuevos” movimientos al ecologismo, 
al feminismo, la defensa de los derechos humanos, la lucha pacifista, etc. Esto llevaba a pensar y 
preguntarse acerca de estos ‘movimientos’ en otros términos y puntos de partida. El aporte de 
Touraine y discípulos, como Melucci, daban la respuesta y el apoyo conceptual para abordarlos. 
A partir de entonces el conjunto de materiales para trabajar conceptualmente la cuestión se mul-
tiplicó enormemente. Este campo ha sido prolíficamente desarrollado, no sólo en Europa, sino 
también en varios países latinoamericanos. 

Una vez dentro de este ámbito de reflexión, lo siguiente fue abordar una de las maneras 
como el ecologismo se hacía presente en la arena social, y que eran las organizaciones no guber-
namentales. Forma de organización y de acción colectiva que comparten los diversos ‘nuevos’ 
movimientos sociales. Esta forma particular de acción y práctica sociopolítica ha conformado 
los grupos de referencia en donde se generan y desenvuelven las experiencias de un sector del 
ecologismo. Ni el único, ni quizá el más importante. No obstante, las ongdel ecologismo, han 
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sido muy visibles y han estado en el ámbito público desde fines de los setentas. Los actores del 
ecologismo son, desde mi punto de vista, co-participantes de un campo social más amplio, que 
se integra por el conjunto de actores sociales pertenecientes a los ‘nuevos’ movimientos sociales, 
muchos de los cuales se organizan mediante formas de agrupación al estilo ong: organismos 
civiles. Ésta sería entonces la trayectoria del proyecto y algunas de las motivaciones teóricas que 
me orientaron.

Otra motivación diferente fue el tratar de hacerlo mediante una metodología que me permi-
tiera obtener el punto de vista del actor social, y esto me interesó hacerlo a través de la historia 
oral, un enfoque de carácter cualitativo que intenta romper marcos de indagación positivistas. Esta 
aproximación me condujo a plantear un esquema delimitado y no ambicioso de recabación de in-
formación testimonial. Más que pretender una historia oral del ecologismo mexicano, me orienté 
a la construcción de ‘relatos de vida’ de militantes en el campo de las ongdel ecologismo. Y no de 
todas, sino exclusivamente de dos tipos particulares. No intenté hacer una reconstrucción global 
de las ong del ecologismo, sino sólo un mirada interpretativa de algunos aspectos que transcurren 
en su interior centrándome en la versión del actor individual. Ciertos elementos que inciden en la 
construcción de las identidades de los militantes y la diversidad de experiencias biográficas al parti-
cipar dentro de una ong son parte de lo se expone mediante la opción testimonial.

Agudizar la “mirada desde el interior”, me parece que permite comprender mejor a los ac-
tores sociales y a esas estructuras y procesos amplios que estructuran o rigidizan las formas de 
acción colectiva que emergió con síntomas de autonomía. Mi trabajo se enfocó en dos o tres 
piezas de ese rompecabezas heterogéneo que es el ecologismo, en donde los relatos aparecen 
como elementos que aportan peso al factor realidad y verosimilitud al estudio. No obstante es 
un resultado específico y no puede jactarse de alguna generalización acerca del ecologismo, o 
de la forma de acción de las ong y menos sobre el modelo teórico para el análisis de los nuevos 
movimientos sociales.

¿Qué es el ecologismo mexicano?, ¿de dónde viene?, ¿quiénes forman parte de él?, ¿es un 
movimiento social típico o es de tipo “nuevo”?, ¿qué está aportando a las nuevas formas de 
acción ciudadana?, ¿cómo está replanteando las utopías modernas?, ¿cuál es la conciencia ecoló-
gica que se ha desarrollado?, ¿qué dicen y piensan los actores sociales de este ámbito de acción 
social? Son algunas de las cuestiones que me formulaba al inicio de la investigación, algunas de 
las incertidumbres que brotaron al indagar la cuestión del ecologismo. Muchas preguntas lanza-
das, sin tener la certeza final de haber respondido todas o las más importantes. Este trabajo lo 
concibo como un esfuerzo de investigación y de introducción al problema y no un tratado ovni-
comprensivo del ecologismo en México. El resultado que se presenta ahora es por lo mismo par-
cial y deja de lado material sin usarse, ya sea por tiempo, dificultad para procesarlo, o bien por no 
ser pertinente al propósito del trabajo actual. Con todo, es un resultado acumulado de múltiples 
esfuerzos e intentos de reflexión a lo largo del programa formativo del doctorado. 
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En este sentido, este documento contiene varias limitaciones que es conveniente apuntar 
para una futura reelaboración. Por un lado, no contiene de modo explícito una propuesta origi-
nal que elabore un marco teórico interpretativo acerca de los “nuevos movimientos sociales”, 
ya que lo que se hace es reconocer los aportes de frontera y asumirlos. Retoma lo existente y se 
lo apropia. Por otro lado, la exposición manifiesta dos niveles de análisis, un rango medio, en 
las dos primeras partes, y uno micro y otro grupal en la tercera parte. La conexión entre ambos 
no está del todo lograda. Otra limitación fue la utilización controlada y puntual del conjunto de 
testimonios recopilados, ya que solo se emplearon fragmentos y en general sólo una parte del 
“acervo oral”. Queda mucho por utilizar y ensayar con base en este acervo testimonial.

Este trabajo se estructura alrededor de 6 capítulos agrupados en tres partes. La primera 
parte se trata de dos capítulos de carácter teórico y metodológico, donde se establece el punto 
de partida del trabajo y el marco conceptual que ha sido empleado y ha inspirado el proceso de 
investigación. El capítulo 1 plantea los intereses de la investigación, aspectos de relevancia meto-
dológica, así como el diseño de investigación. En esta parte se desarrolla también el enfoque de 
la historia oral. El capítulo 2 trata de hacer un balance del estado de la cuestión sobre la investiga-
ción y teorizar acerca de los nuevos movimientos sociales y sus principales propuestas analíticas. 
Discute la emergencia de los nuevos actores sociales y problemas que se relacionan con nuevas 
ciudadanías, como sería el ecologismo. 

La segunda parte, trata de incursionar en el campo de acción donde se halla inmerso el 
ecologismo así como darle una caracterización. El capítulo 3 hace un rastreo de una forma 
de acción básica del ecologismo, las organizaciones no-gubernamentales (ong); reconstruye los 
antecedentes generales, el marco histórico del que emergen, su desarrollo, sus características y 
sus problemas. Aporta información del contexto del campo de acción en cuestión. El capítulo 
4 es más descriptivo que conceptual, ya que intenta mostrar al ecologismo mexicano como un 
conjunto de actores sociales diverso y heterogéneo. Se narran su breve historia y su desenvolvi-
miento general; se hace una caracterización y una tipificación de los actores involucrados.

La tercera parte, en continuación lógica con lo anterior, particularmente con el capítulo 4, 
intenta ampliar la información acerca del ecologismo y al mismo tiempo profundizar en algunos 
de sus aspectos principales. De modo que el capítulo 5 describe más empírica que analíticamente, 
los rasgos de las ong del ecologismo. La estructura y el conjunto del campo se tratan de exponer 
para irlo matizando y explorando. Cuántas son, dónde están, cómo se llaman, qué hacen, quiénes 
son, etc., son preguntas empíricas que se responden a lo largo del capítulo. Además, con otro 
tipo de fuente de tipo más analítico, se trata de redondear la descripción y la caracterización de 
estos actores no estatales del ecologismo. El conjunto de datos, interpretaciones y análisis verti-
dos aquí, nos conducen hacia la posibilidad de ver y darle mayor sentido al contexto del campo 
de acción social en el que se manifiesta el ecologismo. 
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El capítulo 6 realiza un ensayo de lectura y aproximación al contenido de la fuente oral reca-
bada mediante entrevistas a determinados actores individuales durante la investigación. Aquí se 
hace un ensayo interpretativo sobre el contenido de los relatos de vida de militantes de ongdel 
ecologismo; aunque sólo se explota parcialmente el conjunto de los relatos orales se hace en 
torno a dos temas/problemas que han permeado el problema de investigación, y que tienen que 
ver con la construcción de la identidad y con relación al papel de la experiencia biográfica en la 
construcción de la memoria personal y colectiva.

Por último, el trabajo termina con algunas consideraciones finales en torno a la experiencia 
y resultados de la investigación. Añadí tres anexos de tipo metodológico y técnico con el interés 
de ejemplificar elementos utilizados en la investigación. Cierro con una bibliografía general para 
mayores referencias sobre los aspectos centrales del trabajo. 

 El único responsable de este trabajo es su autor, pero el trabajo no podría haber culminado 
sin la colaboración y el apoyo de distintas personas e instituciones a lo largo del tiempo. Quiero 
mencionar en primer lugar a mi institución de pertenencia, el ciesas-México, que me permitió 
dedicarme de tiempo completo a la investigación y a los estudios, gracias a un periodo de licencia 
que me otorgó para tal efecto. Tanto la doctora Teresa Rojas como el doctor Rafael Loyola, am-
bos sucesivos directores del ciesas, me apoyaron y estimularon para concluir con esta empresa. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fue la institución, que como reco-
nocimiento y apoyo al Programa del Doctorado en Ciencias Sociales, me distinguió con una beca 
completa (Registro 49629) para completar los estudios y realizar la investigación, por todo lo cual 
estoy muy agradecido. 

Al ciesas-Occidente, a su coordinador, doctor Guillermo de la Peña, y en particular al Progra-
ma de Doctorado, por el apoyo, el estímulo y la exigencia a todo lo largo del mismo. A todos los 
colegas y maestros de Ciesas-Occidente partícipes del Programa, les agradezco toda su voluntad 
y conocimientos que me otorgaron en múltiples ocasiones. También estoy en deuda con varios 
profesores de la Universidad de Guadalajara que en diversos coloquios de investigación y a lo largo 
del programa formativo me dieron apoyo y comentaron algunos de mis trabajos, específicamente el 
doctor Juan Manuel Ramírez. En especial, deseo hacer mi reconocimiento al doctor Jorge Alonso, 
quién desde la Secretaría Académica, siempre buscó la forma de apoyar y encauzar nuestra labor 
encaminada a cumplir sus objetivos. A Cecilia Lezama por su atenta ayuda en diversos momentos 
y su tenaz seguimiento en los asuntos académico-administrativos importantes. A los compañeros 
de la generación 92-96, que también han representado no sólo la amistad y la solidaridad a lo largo 
del tiempo, sino que fueron el mejor acicate para no detener los esfuerzos. 

Mi tutor a lo largo del programa, el doctor Alberto Aziz N., merece una mención especial, no 
solo por la tarea encomendada de acompañar y orientar mi trabajo, sino también por su entusias-
mo, su apertura científica, y su acertada opinión sobre los puntos difíciles de la investigación y 
elaboración de la tesis. Su amistad y su asesoría se convirtieron en elementos imprescindibles de 



14

mi trabajo; sin ellos me hubiera sido mucho más difícil cumplir mis objetivos. A los lectores de la 
tesis, doctor Gabriel Torres González y doctor Jorge Alonso Sánchez, por la rapidez y animosa 
disposición para hacerlo.

A mis compañeros del Área vii: “Estructura, Cultura e Ideología”, por su apoyo y por com-
partir conmigo un espacio de aprendizaje y discusión en los seminarios internos del área. Quiero 
agradecer a la licencada Elizabeth Zubizarreta su colaboración, al inicio del proyecto, en la rea-
lización de algunas entrevistas de campo y en el acopio de varios materiales bibliográficos. A mi 
hermano Raúl por su ayuda en la revisión de este documento.

La labor penosa y muy laboriosa que representa la trascripción de las entrevistas grabadas 
corrió a cargo principalmente de María Teresa Cárdenas V., mi esposa, cuya labor no puedo más 
que agradecer infinitamente. Sin su apoyo cotidiano, sin sus comentarios a lo largo de la investi-
gación y redacción de la tesis, sin su sobrecarga de trabajo doméstico, en fin, sin su dedicación y 
compañía a lo largo de estos años, quizá no hubiera podido emprender esta empresa del docto-
rado y menos concluirla. Por todo lo anterior, se convirtió en una pieza clave que me permitió 
el poder terminar con esta tesis. 

Finalmente, mi agradecimiento va para los distintos personajes e “informantes clave” que 
fueron objeto de mis preguntas, mis dudas, mis insistencias. A todos los que desinteresadamente 
me aportaron documentación, conocimientos, pistas de trabajo, y contactos personales. Particu-
larmente mi agradecimiento se dirige a todos los narradores e informantes en los dos tipos de 
organismos no gubernamentales seleccionados que accedieron a mis cuestionamientos en las en-
trevistas orales y abrieron parte de su mundo y compartieron sus memorias conmigo en diversos 
momentos de la investigación. Estos personajes son la sustancia original del trabajo, y espero no 
haber tergiversado sus ideas, sentimientos, historias, ni concepciones. Les estoy muy agradecido 
por compartir sus vivencias y espero que este trabajo pueda nutrir su labor y sus energías, y al 
menos sirva de algún estímulo para su propia reflexión. Con la limitante de quedar por ahora en 
el anonimato, y con el afán de preservar su integridad, a todos estos protagonistas les agradezco 
toda su ayuda y apertura. 

Por último, y obviamente, soy yo el responsable de la manera como han sido utilizados los 
relatos de vida, lo que se incluyó y lo que se dejó de lado, la forma de editarlos y presentarlos, la 
manera de interpretarlos y valorarlos. Espero que la “materia prima” –la fuente oral– también 
y en su momento pueda ser empleada por los propios personajes, actores de los relatos aquí 
presentados. No está de más apuntar que esta tesis es mi propia versión de las cosas, y por lo 
tanto es relativa y susceptible de equivocaciones conceptuales, fácticas y aún de comprensión de 
los fenómenos que me interesó dar cuenta. Mi deseo es que pueda ser un motivo de diálogo e 
intercambio de ideas y experiencias, ya que no he pretendido instaurar una “verdad autorizada” 
ni una lectura unilineal de la realidad. Confío en haber logrado lo anterior y que la lectura del 
trabajo sea, en su totalidad o en parte, de interés y utilidad para el público lector.



15

i 
Metodo Y RUtA de inVeStiGAciÓn

Problemas y rutas de la investigación

El presente trabajo se puede concebir como un aporte para la comprensión del ecologismo de las 
ong en el df. con base en las experiencias y testimonios de sus militantes. Nos motivó el interés 
por dilucidar el papel que juegan estas organizaciones y sus miembros en la conformación de 
alternativas para la participación social, plural y democrática en el ámbito de la sociedad civil, y 
particularmente en la defensa y reivindicaciones en torno al medio ambiente. 

Las organizaciones ambientalistas y ecologistas abordadas, son consideradas tipos de acción 
colectiva distintas a las convencionalmente tipificadas como movimientos sociales, asemejándo-
se más a las formas de acción y organización de los llamados “nuevos movimientos sociales”, 
tales como han sido caracterizados los actores sociales movilizados por el feminismo, el pacifis-
mo, la defensa de los derechos humanos y las minorías sexuales, las demandas de comunidades 
eclesiales de base, y otros organismos dedicados a la promoción, la cooperación y el desarrollo 
social y comunitario. Actualmente se les conoce mejor en México con el título de: “Organismos 
No-Gubernamentales” -ongs.

El nivel del análisis privilegiado es el organizacional, correspondiente al de los grupos que 
desarrollan acciones colectivas en defensa del medio ambiente y vinculado a proyectos de desa-
rrollo social y organización popular. 

El trabajo de investigación se inspira en una metodología cualitativa que intenta construir 
“fuentes orales” con base en la entrevista de historia oral. En este sentido el grueso de los datos 
“empíricos” construidos, proviene de los ‘relatos de vida’ personales y no tanto de informes es-
tadísticos, hemerográficos, actas, reportes, o de fuentes secundarias escritas de información. Sin 
embargo, y sin dejar de lado esta útil evidencia, el trabajo pretende considerar al ‘testimonio oral’ 
como una parte medular y original.

La investigación intenta describir y analizar el tipo de acción colectiva que ong ambien-
talistas y ecologistas han desarrollado con miras a la formación de una ‘conciencia y cultura 
ecológica’ con base en una diversidad de procesos de educación ambiental, de proyectos alterna-
tivos ambientales y de promoción social y organizativa con los grupos sociales implicados. Y de 
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esta manera contribuir con elementos empíricos y explicativos sobre la actual crisis ambiental, 
ofreciendo el punto de vista local y cualitativo sobre los procesos y acciones necesarios para en-
frentar y responder al deterioro del medio ambiente en los diversos niveles, escalas e instancias 
sociopolíticas. 

El cuerpo de interrogantes.

El ecologismo desarrollado en México desde mediados de los años setentas se ha caracterizado 
por ser un fenómeno sociocultural de carácter heterogéneo, plural y disperso, tanto geográfica, 
como social, política y organizativamente.

 ¿Cómo surgieron y por qué se constituyeron como nuevos actores sociales en la arena 
político-cultural de nuestro país? ¿Hasta qué grado y cómo han impactado sus acciones a los di-
versos sectores y niveles de la sociedad? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuál es su especificidad? 
¿Cuál ha sido el papel de las ong en el desenvolvimiento del ecologismo mexicano? ¿Cuáles son 
las estrategias de acción política de estos actores sociales y cómo se estructuran? ¿Qué tipo de 
experiencia han tenido estos actores sociales y cómo ha influido en la producción de este tipo 
de acciones colectivas?

 En relación y vinculadas con las preguntas anteriores, me surgieron a lo largo del trabajo 
otras inquietudes:

a) Había iniciado con una interrogante más bien abstracta: ¿qué pasa en los procesos sociales 
activos de respuesta social que ocurren cuando a partir de una concepción específica de la 
realidad y situación ambiental y del manejo de una información o evidencia mínima sobre 
los problemas sociales involucrados, se elaboran contenidos simbólicos (representaciones y 
prácticas culturales) que alimentan demandas específicas y mueven hacia una acción colecti-
va con una emergente conciencia y ética ecológica? 

b) Me preguntaba asimismo: ¿cómo surgen las organizaciones de tipo ambientalista/ecologista 
en relación a la crisis ecológica global, considerándose ésta un fenómeno cualitativamente 
distinto? 

c) Derivándose de estas: ¿cuál es la congruencia entre los objetivos manifiestos (actas constituti-
va, “misión”, principios, programas, declaraciones oficiales, etc.) en la conciencia ambiental 
de los actores que conducen a la organización de los grupos emergentes, frente a la realidad 
y eficacia exitosa de su práctica empírica de acción, organización, gestión, vinculación y mo-
vilización? ¿hasta qué grado resultan ser eficaces en sus formas de organización y estrategias 
de acción? 

d) Otra cuestión vinculada a su eficacia social y política tenía que ver con saber: ¿hasta qué punto 
estas acciones han tenido un impacto democratizador en los entornos sociopolíticos pre-
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valecientes? ¿Qué efectos han propiciado las acciones de las ong’s seleccionadas sobre los 
sujetos sociales con los que trabajan?

Para la organización de las interrogantes se construyó una “Matriz temática” (Anexo # 1), con 
siete grandes temáticas que incluyeron sintéticamente mis preguntas e inquietudes. 

Paralelamente, elaboré un conjunto de preguntas empíricas sobre el problema a estudiar, en 
una ‘Guía de preguntas en torno al ecologismo mexicano’ (Anexo # 2), que pretendía me proporcionara 
orientación durante la fase de investigación directa en el campo. Con estas inquietudes empíricas 
y descriptivas, aventuré un conjunto de interrogantes, algunas de las cuales fueron:

¿Cuál ha sido el éxito/fracaso de las acciones de los ecologistas/ambientalistas respecto de 
modificar y enfrentar aspectos de la crisis ecológica? ¿Cuál es el contenido político que impri-
men a sus acciones colectivas? ¿Cuáles son las formas de acción y organización propias y carac-
terísticas del ecologismo? ¿Es factible que las ong ecologistas/ambientalistas se identifiquen y 
aglutinen alrededor de objetivos, principios, y programas de acción compartida, que generen ins-
tancias de asociación más amplias y tiendan a converger con los programas de partidos políticos 
y aún en otras reivindicaciones de los movimientos populares? ¿Qué tipo de nuevos valores, for-
mas de lucha, de organización, de solidaridad, etc. ha generado el ecologismo? ¿Hasta qué punto 
llegan a constituirse como experiencias culturales alternativas? ¿El ecologismo ha propiciado la 
constitución de nuevas identidades locales, sociales o políticas? ¿Cuál es la experiencia concreta 
y específica de los militantes que participan en ong del ecologismo?

Conceptos y supuestos que se manejan

En un principio, mí investigación se ubicó en el campo teórico de los movimientos sociales, pero 
conforme fui avanzando me percaté que no encajaban del todo en los aportes sociológicos clási-
cos, sino más bien en las teorías recientes elaboradas para explicar el surgimiento de nuevos ac-
tores sociales, así como de las acciones colectivas de los llamados ‘nuevos movimientos sociales’.

Sin dejar de reconocer el sustancial aporte teórico dedicado al análisis de la lucha y los mo-
vimientos sociales por parte de una serie de “escuelas de pensamiento”1, me he encontrado con 
perspectivas analíticas de utilidad para reflexionar sobre mí problema de investigación, presen-
tadas por analistas que han trabajado la emergencia de nuevos actores sociales, particularmente 

1. Como la sociología clásica (Weber, Durkheim), el marxismo (Marx/Engels, Lenin, Gramsci), la teoría del com-
portamiento colectivo de corte funcionalista (Merton, Smelser), la teoría norteamericana de la movilización de 
los recursos (Olson, Oberschall), la de la dimensión estructural de los conflictos y la perspectiva histórica del 
intercambio político (Cohen,Tilly, Habermas), la sociología de la acción (Touraine) y el enfoque constructivista 
cultural y del marxismo crítico (Melucci, Laclau, Mouffe, Alberoni, Offe) como los más representativos. 
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en América Latina2. A partir de ideas y conceptos desarrollados por estos autores, los conceptos 
principales que aparecen en este trabajo son los de: movimiento social, acción colectiva, nuevos 
movimientos sociales, actores sociales emergentes, identidad colectiva, prácticas y representa-
ciones socioculturales, ecologismo/ ambientalismo, autonomía, ciudadanía, y otros relacionados 
con la metodología para el análisis de los testimonios orales como son: memoria, trayectoria, re-
latos e historia de vida, textos orales, etc. que se detallan en un apartado subsiguiente. Enseguida 
sólo haremos una breve mención de algunos de los primeros.

El “movimiento social” es un sistema integrado de acción en el que convergen diferentes 
significados, fines, formas de solidaridad y de organización. Este fenómeno colectivo compren-
de varios aspectos: 

a) la acción colectiva debe contener solidaridad, o sea la capacidad de los actores de reconocerse 
a sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social, 

b) la presencia de un conflicto, es decir, una situación en la cual dos adversarios están en opo-
sición sobre un objeto común, en un campo disputado por ambos, 

c) la ruptura de los límites de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados se 
refieren. 

Habrá que distinguir entre: 1) movimientos reivindicativos, 2) movimientos políticos, y 3) 
movimientos de clase. Los primeros se refieren a las acciones colectivas como meras respuestas 
sociales; los segundos como acciones conflictivas que contienen iniciativa de lucha política; y los 
terceros, enfrentan un conflicto que rebasa y supera los límites de las reglas del sistema.3 Los mo-
vimientos sociales tienen la particularidad de poner en cuestión algún aspecto o la totalidad del 
orden social existente. El movimiento social expresa la constitución de cierta identidad colectiva, 
pero no por ello se debe suponer que los movimientos sociales son resultado exclusivo de la per-
cepción por parte de un grupo social, de la existencia de un interés compartido. La presencia del 
interés común no es suficiente para explicar por qué los individuos han de participar y afrontar 
los costos y riesgos de una acción para satisfacer sus intereses. 

Touraine define al movimiento social como una acción colectiva organizada que se entabla 
contra un adversario social y por la gestión de los medios a través de los cuales una sociedad 
actúa sobre sí misma y sobre sus relaciones con su entornúm. Tres principios los integran: el de 
identidad, el de oposición y el de totalidad. Por lo que se constituirán como movimientos sociales 

2. Tales como T.Evers, E.Sader, E.Viola, G.Frank, L.Pásara, E.Leff, V.M.Toledo, F.Mires, García- Guadilla, T. 
Villasante, J.Martínez Alier, J.Riechmann, Fernández Buey, D. Slater, y otros más referidos en la bibliografía de 
movimientos sociales. 

3. Cfr.A.Touraine:1987,1995 y A.Melucci:1989,1991)
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sólo cuando sean acciones colectivas organizadas y con fines explícitos, con una base definida 
por pertenencia oficial, y con un adversario que sea un grupo social claramente circunscrito.

Para el análisis de las acciones colectivas, propone F. Alberoni (1981), que se deberían con-
siderar cuatro fases analíticas: a) precondiciones estructurales, b) los actores sociales, c) la expe-
riencia fundamental, d) la dinámica subjetiva de la acción. 

En relación a los “nuevos movimientos sociales (nms)” en las últimas dos décadas, los teóricos y 
analistas de los movimientos sociales han identificado un conjunto de acciones y comportamien-
tos colectivos de carácter político que en muchos aspectos se diferencian y contrastan con los 
“patrones” o modelos de acción de los movimientos políticos de los sectores sociales primarios 
(trabajadores urbanos y agrícolas, obreros y campesinos, proletarios urbanos e indígenas). 

Estos fenómenos colectivos que no encajan en los patrones convencionales de acción de los 
movimientos sociales, han provocado la proliferación de nuevas perspectivas y enfoques para 
ubicarlos, describirlos y analizar su presencia, desarrollo y aún su extinción. Este tipo de acciones 
colectivas está inserto y/o vinculado a sectores sociales diversos, su composición y militancia es 
heterogénea, en algunos casos predominando grupos e individuos pertenecientes a los sectores 
y capas medias de la estructura social.

En un principio, los analistas pensaron que los nms serían una alternativa de acción social y 
política frente a los aparatos tradicionales y corporativos del estado y de los partidos políticos; 
pero la experiencia y el estudio de los nms, así como el paso del tiempo, han dado como resultado 
una relativización de su papel estratégico en el cambio social, y para muchos analistas, más bien 
mostraron no constituir la ‘alternativa’ o la mejor opción de acción política y/o sociocultural. 
Sin embargo, la cuestión está en debate, y los nms están actuando e impactando en cierto grado 
el ámbito social.

Para Melucci,4 por ejemplo, los nms se definen no tanto en términos temporales, sino por-
que remiten a nuevas prácticas y tipos de acción. Estas formas de acción colectiva se ubican 
en el campo ‘cultural’ y en la dimensión simbólica, por lo que tales movimientos operan como 
una especie de “signos”; adquiriendo una función simbólica y aún profética, ya que resultan en 
evidenciar problemas, revelar intereses ocultos, trasmitir mensajes a la sociedad en su conjunto, 
cuestionar los códigos dominantes e introducir nuevos significados sociales. 

Para el análisis de estas acciones colectivas, hay que introducir el término de “redes de acción 
o movimiento”, que se refiere al conjunto de grupos e individuos que comparten un escenario 
y cultura conflictiva y una identidad colectiva. Estas ‘redes’ se caracterizan por: a) permitir una 
membresía múltiple, b) la militancia es sólo parcial, c) el involucramiento personal y la solidari-
dad afectiva es requisito de participación, d) son grupos pequeños e inmersos en la vida cotidiana 
y conectada a través de ciertos conductos y redes sociales aparentemente ‘invisibles’. El aporte 

4. Cfr. El siguiente capítulo, apartado del “accionalismo”.
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notorio de estas formas de acción colectiva es su contribución a la “democratización de la vida 
cotidiana” y a la creación de nuevos espacios públicos, así como al fortalecimiento de la sociedad 
civil y de su capacidad de autodeterminación. Estos fenómenos sociales constituyen realmente 
un ‘mensaje’, una afrenta o reto simbólico a los modelos socioculturales dominantes.

La noción de “identidad colectiva” es un aspecto que se relaciona estrechamente con los movi-
mientos sociales y las acciones colectivas. La identidad colectiva se fundamenta de modo obje-
tivo en una conciencia, en una percepción o auto-representación frente a otros, por parte de un 
actor social; por lo cual constituye un fenómeno sociocultural complejo y dinámico que posee 
dos dimensiones: una hacia adentro del grupo y otra hacia afuera del mismo. La identidad se ori-
gina por lo tanto en condiciones reales, pero se estructura en la práctica de las relaciones sociales. 

La identidad colectiva es un proceso que se inicia a partir de una semejanza de condiciones 
entre los individuos que integran el grupo; esta homogeneidad de condiciones de base facilita la 
identificación de los miembros, la sustenta, pero requiere además de la existencia de un proyecto 
común, de prácticas colectivas relevantes, con logros y fracasos asumidos, con demandas y efec-
tos logrados, un rol integrador de las dirigencias y liderazgos y otros factores más vinculados con 
“el hacer” de la acción colectiva. 

La relación entre cultura e identidad es directa ya que en el centro de todo proceso cultural 
se encuentra la construcción de una identidad colectiva, ya que la cultura conforma la identidad 
de los grupos sociales al funcionar interiorizada en los sujetos como una lógica de las represen-
taciones socialmente compartidas; dicha identidad se forma por referencia a un universo sim-
bólico. De modo que la identidad colectiva repercute en la reproducción y transformación de la 
cultura, por lo que uno de los efectos de los movimientos sociales es la “innovación cultural”. 
El movimiento social expresa la constitución de cierta identidad colectiva que se asienta en una 
cosmovisión compartida y que se expresa en conductas y exteriorización simbólica, así como en 
la delimitación de oposiciones sociales más o menos definidas como el ‘nosotros’ y el de uno o 
varios ‘ellos’.5 

Al referirnos a un determinado “Grupo social” y en cuanto a su desarrollo habría que distin-
guir ‘grupo’ de ‘agrupación’, ya que el primero es una fase o estado posterior. El ‘grupo’ es la 
realidad operativa, es el nivel de concreción entre el individuo y la totalidad social. De tal forma 
que el grupo es el conjunto organizado de individuos que interactúan unidos por una causa o 
actividad común y por intereses similares. Un grupo no constituye una unidad cerrada, por sí 
mismo no se le puede definir si no es en relación con ‘otros’ grupos. 

Hay diferentes tipos de ‘grupos’ de acuerdo a su actividad central en relación con el poder, 
entre los que destacan: grupos formales/informales; grupos de interés, grupos de presión, gru-
pos de gestión/intermediación (‘lobbying’). De todos estos, los ‘grupos de presión’ son los más 

5. Cfr. Capítulo 2, II parte y Capítulo 6, apartado II.a, Los relatos de vida como espejos de identidad. 
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relevantes para el sistema político. Estos son asociaciones voluntarias de individuos que se jun-
tan para defender sus intereses y cuyo objetivo es obtener decisiones favorables a través de una 
presión y un regateo político efectivo. Tratan de influir e influenciar para obtener del gobierno 
decisiones favorables. Su actividad se dirige hacia donde se ejerce el poder y se emiten las deci-
siones. Los grupos de interés también pueden llegar a transformarse en grupos de presión. No 
desean conquistar el poder sino que actúan e intentan incidir sobre él. Lo decisivo es su autono-
mía frente al poder y su capacidad de incidir en el proceso de toma de decisiones.6 

En la medida que las modalidades de la producción capitalista invaden todos los poros de la 
sociedad, se provoca una emergente politización en lo social y con ello la des-centralización de lo 
político, generándose nuevos “actores sociales”. De modo que las transformaciones del capi-
talismo en el siglo XX debilitan el vínculo entre las experiencias de los trabajadores en el ámbito 
local de la producción y las vividas en otras esferas, que se multiplican y ganan más importancia. 
En consecuencia el ‘actor social’ no posee más unidad y homogeneidad, pues depende de varias 
‘posiciones de sujeto’ a través de las cuales su identidad es constituida en diversas instancias. La 
proliferación de estas nuevas formas de lucha es resultado de una creciente ‘autonomización’ 
de las esferas sociales en las sociedades contemporáneas; autonomización, cuya noción teórica 
y contenido podemos aprehender sólo si se parte de la noción de sujeto como un agente des-
centralizado, des-totalizado. En este contexto conceptual es donde surge la consideración de la 
emergencia de ‘nuevos actores sociales’ o ‘sujetos colectivos’ emergentes.7

La noción de sujeto/actor colectivo se entiende en el sentido de una colectividad donde 
se elabora una identidad y se organizan prácticas, mediante las cuales sus miembros pretenden 
defender sus intereses y expresar sus voluntades, al mismo tiempo que están constituyéndose en 
esas luchas. Ya no se trata de la idea de un sujeto histórico privilegiado que se sitúa en el centro 
de los acontecimientos antes que cualquier otro, gracias a su lugar en la estructura. Ahora se trata 
de una pluralidad de sujetos, cuyas identidades son resultado de sus interacciones en procesos 
de reconocimiento recíproco y cuyas composiciones son mutables e intercambiables. De modo 
que el ‘sujeto autónomo’ no es aquél que sería libre de todas las determinaciones externas, sino 
aquél que es ‘capaz’ de reelaborarlas en función de aquello que define como su voluntad, sus 
intereses. Sí la noción de sujeto está asociada a la posibilidad de autonomía es por la dimensión 
de lo supuesto como capacidad de darse algo, además de aquello que está dado.

El “discurso” (en el sentido del uso ordenado del lenguaje, en una declaración o en un texto 
donde un sujeto se dirige a un público) que revela la acción, revela también a su sujeto; la iden-
tidad se constituye en esta operación. Porque al expresarse el sujeto no sólo comunica algo a 
los otros sino también a sí mismo. Es importante examinar el discurso en los nms porque es el 

6. Cfr. G. Pasquino: 1988, J. M. Ramírez S.:1988.
7. Cfr. E. Laclau y E. Sader, Capítulo 2, II parte.
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espacio donde se articula el poder y el saber. Así se constituye un nuevo sujeto político cuando 
emerge una ‘matriz discursiva’ capaz de reordenar los enunciados, señalando aspiraciones difusas 
o articuladas de otro modo, logrando que los individuos se reconozcan en esos nuevos signifi-
cados.8

Las “representaciones” socioculturales de los actores sociales comprenden sus creencias, sen-
timientos, actitudes, conocimientos, percepciones, sus opiniones forjadas y adquiridos en tanto 
miembros de una sociedad y cultura específica. A través de la cultura, los actores y los grupos 
sociales perciben, viven, construyen o reelaboran su mundo y su realidad. Las modalidades y 
tipos de ‘representaciones’ tienen que ver con la especificidad en el espacio y el tiempo de los 
actores sociales, así como de los procesos particulares de socialización y de experiencia al vivir 
inmersos en un ámbito sociocultural específico. 

De modo similar, las “prácticas” de los actores y grupos sociales, comprenden no sólo la ac-
ción objetiva motriz de un trabajo / actividad, sino también sus rituales activos, sus conductas 
de roles sociales, así como esencialmente sus acciones concretas de carácter social, o sea las de 
la interrelación social.

Las ‘representaciones sociales’ serán de carácter relativo y vinculadas a la posición que guar-
den en la estructura social; son dinámicas y se modifican en el tiempo. Aunque se manifiesten 
con coherencia, no dejan de presentar contradicciones, conflictos, opciones y certezas, pero 
organizadas en una racionalidad que les aporta cierta homogeneidad y ‘verdad compartida”. Las 
representaciones se construyen con base en determinados “núcleos de realidad” proporcionan-
do información, explicaciones y expectativas para la acción. Las representaciones proveen de 
significados y sentidos, pero estos se actualizan en el desarrollo de la actividad. Al establecer las 
orientaciones para la acción, ésta se resuelve en la situacionalidad de la acción.

Las ‘prácticas’ no reproducen mecánica ni idénticamente las representaciones sociales; las 
prácticas sociales remiten su legitimidad a un sistema cultural y no tanto a roles y posiciones del 
mundo del trabajo. Los actores sociales son agentes activos frente al conjunto de las representa-
ciones sociales, por lo que a partir de las prácticas en la situación se opera una estructuración me-
diada por procesos sociales más amplios. Tanto las prácticas y las representaciones conforman 
‘sistemas’ de acción y pensamiento, que contienen una racionalidad y una lógica de expresión que 
la investigación tiene que estructurar y especificar en sus particularidades.9

Será parte de la investigación indagar sí es posible hablar de un supuesto “saber ecológico” 
que conjunte y articule las diferentes representaciones y conocimientos técnicos-científicos de la 
ecología y otras ciencias, con los quehaceres técnico-profesionales; y éstos con las representacio-

8. Cfr. E. Sader, Capítulo 2, parte II.
9. Cfr. E. Menéndez/R. Di Pardo, yo bebo, tu bebes, ellos beben . representaciones sociales y practicas médi-

cas. México, MS.1992. 
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nes sociales de los actores sociales bajo estudio. Una vez descubierto esto, podríamos identificar 
qué es lo que aporta a la homogeneidad y unidad ideológica de los grupos y actores sociales y qué 
es lo que los diferencia de los demás grupos o conjuntos sociales; así como ver dónde surge bási-
camente la racionalidad, sí en sus prácticas o en sus representaciones, o en ambas. Menéndez-Di 
Pardo apuntan que el “saber” incluye las representaciones y las prácticas, pero en un nivel de ra-
cionalidad que ‘supera’ los desacuerdos, conflictos, discrepancias y tiende a la homogeneización 
ideológica de la relación prácticas/representaciones. El saber, al tiempo que las sintetiza, expresa 
las representaciones y las prácticas sociales.

Con relación a términos como “ecologismo, ecologistas, ambientalistas, ecólogos” podemos resumi-
damente precisar lo siguiente: “ecologismo” es el fenómeno social más amplio, que abarca las 
distintas formas y tipos de acción colectiva relacionadas con el medio ambiente y la ecología 
(ecologistas, ambientalistas, conservacionistas, científicos, técnicos, asesores y empresas ‘verdes’, 
etc.). Ecologismo y ambientalismo se usan como nociones equivalentes, pero el segundo, entre 
los militantes del ecologismo aparece como una definición más amplia y heterogénea. El “ecólo-
go”, por otro lado, es el científico de la “ecología” que se dedica a comprender cómo los organis-
mos interaccionan entre sí. Los “ecologistas”, por su parte, son los individuos en acción política, 
que defienden y difunden sus ideas acerca de la crisis ecológica global, son los integrantes del 
movimiento ecologista/ ambientalista. 

El desarrollo de la “ecología”, la ciencia moderna que se ocupa de las complejas relaciones de 
los organismos vivos con su medio, permitió que nuevos movimientos sociales que se percataron 
de los desequilibrios ocasionados por el desarrollo técnico-económico de la humanidad sobre el 
medio ambiente, se ampararan en el análisis científico de la ecología para sustentar su acción y 
‘saber’. Por lo que habría que distinguir entre la ecología (ciencia) y el ecologismo (acción social y 
política). El “ambientalismo/ecologismo”, participa en los nuevos frentes de lucha social y cultural 
que caracterizan a la crisis actual; ya que incorpora nuevas demandas e introduce nuevas considera-
ciones en la acción social y en la organización política, así como nuevos valores y derechos ciuda-
danos, así como formas y opciones de participación y estrategias para el cambio social. 

Aspectos relevantes del enfoque metodológico.

Expongo enseguida varios puntos de interés metodológico que han enmarcado y acompañado 
este trabajo.

A. Dado que el ecologismo como fenómeno social esta constituido por acciones colectivas hete-
rogéneas, plurales y dispersas tanto social como territorialmente, la posibilidad de generar un 
modelo abstracto que incluya las diferentes modalidades y tipos de acciones puede, relativa-
mente, ser de alguna utilidad. No obstante, fabricar un modelo que incorpore las característi-
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cas más generales y estructurales del ecologismo no es una operación sencilla para entender 
la ‘racionalidad’ de la acción desplegada por el ecologismo en sus variadas manifestaciones 
en México. 

  A partir de una especie de “tipología ideal” de las acciones colectivas del ecologismo, he 
podido elaborar una ‘matriz de análisis” de los mismos. Esta matriz (Anexo #1) incluye los 
aspectos siguientes: 1) La organización (origen y desarrollo), 2) La estructura, 3) Demandas, 
4) Ideología y discurso, 5) Conflicto y resultados, 6) Vínculos y redes de acción, y 7) Historias 
personales de militantes. 

  Estos ‘ítems’ son los que permiten indagar sobre la lógica de las acciones ambientalistas. 
Todos estos aspectos son generalmente considerados para estudiar los ‘nuevos movimientos 
sociales’, dándole mayor o menor énfasis al conflicto o a la estructuración de las prácticas. 
Recurrir a la utilización del modelo o tipo ideal aportado por la conceptualización de los 
‘nuevos movimientos sociales’ puede entonces ser de ayuda heurística. 

B. Otro punto relevante que me interesó reflexionar es lo tocante a la relación existente entre la 
teoría y el dato, y la pertinencia de un enfoque cualitativo.

  En el proyecto de investigación, la teoría ha sido un esquema orientador para el estudio 
de las acciones colectivas. La investigación empírica, por su parte, ha sido la encargada de 
modificar los entramados más abstractos elaborados para interpretar y explicar las acciones 
colectivas, ya que sólo la producción de nuevos conocimientos ha podido incidir en las teo-
rías y por lo tanto en los tipos ideales que se han construido para dar cuenta de los fenóme-
nos colectivos en cuestión.

  De allí que importe la ‘calidad del dato’ que se propone construir en la investigación 
concreta. Pensar la estrategia más adecuada para otorgarle un cierto grado de calidad y con-
fiabilidad al dato recogido/construido es un paso necesario de la investigación y no sólo un 
adorno metodológico. Esta cualidad del dato dependerá del tipo de problemática formulada, 
así como de las preguntas realizadas a la realidad social por interrogar. Habrá mayor calidad 
mientras mejor y más precisa se haya planeado y pensado la problemática. La calidad no se 
mide tanto por el tipo de instrumentos utilizados para recabarlos, sino por la operación inte-
lectual previa de pensarlos.

  En este sentido la opción por un enfoque cualitativo o cuantitativo o la presencia de 
ambos, no se decide tanto por las características de los sujetos a indagar, sino por el tipo de 
problema planteado. Escoger una vía cualitativa dependerá de su pertinencia en relación a 
las preguntas formuladas. Ambos enfoques de investigación son válidos y útiles, pero uno 
lo será más en tanto beneficie la descripción e interpretación del problema. En mí caso he 
privilegiado el enfoque cualitativo ya que me ha interesado abordar aspectos “subjetivos” no 
cuantificables de la experiencia de los actores sociales. 
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  En este enfoque cualitativo de la investigación, es relevante reflexionar sobre la pers-
pectiva ‘emic’ y ‘etic’ presente en toda investigación socio antropológica. Lo decisivo será 
deslindar los elementos que se estructuran en cada una de las perspectivas, en la relación del 
investigador con los sujetos sociales, Ya que no todo lo que provenga del discurso del otro 
será ‘emic’ ni todo lo que yo formule respecto del otro será ‘etic’. Existe una frontera trans-
parente y desdibujada entre los dos campos, para entender y organizar la realidad. Por lo que 
no deja de interesarme particularmente el recoger la información- testimonio que me aporte 
la visión propia de los actores sociales, sin dejar de lado lo que supone mí relación con el 
sujeto, especialmente durante la situación de la entrevista. 

  La aproximación cualitativa donde destaca la intención de recuperar la visión ‘emic’ del 
problema, no deberá dejar de lado los elementos que condicionan o determinan la eviden-
cia intrínseca que se recoja. Me parece necesario conducir la información recolectada hacia 
su confrontación con los elementos del contexto que los circunda. El testimonio recabado 
funciona a mi parecer como el ‘texto’ a leer, y el cuadro que lo enmarca es el ‘contexto’ de la 
realidad socio-territorial más amplia. Lo principal es reconstruir los elementos que integran 
el ‘texto’ del problema sin descuidar la configuración social en que se inserta.

C. El punto anterior se relaciona estrechamente con la manera de abordar los distintos niveles 
del análisis y la observación. Al referirnos al enfoque ‘macro’ y ‘micro’ entendemos la “pers-
pectiva” que privilegiará el análisis sobre un problema determinado. Al seleccionar una u 
otra perspectiva, lo que se está haciendo es delimitar y especificar con mayor precisión los 
aspectos del fenómeno que se examinará. En esta decisión también se selecciona el ‘rango’ 
de observación que se aplicará al fenómeno bajo estudio.10

  Teóricamente habrá que distinguir entre la ‘unidad de observación’ y la ‘unidad de aná-
lisis’, ya que no necesariamente coinciden ambas, ni una incluye del todo a la otra. Cada una 
cumple una función y un propósito distinto en la investigación. Para el caso de mí investiga-
ción, me propuse abordar ong ecologistas y ambientalistas y centrar el análisis en un nivel 
intermedio y micro (Baer: 1990), o bien en los factores organizacionales y locales (Press: 
1990). No interesa de modo exclusivo el individuo en sí mismo, sino también el contexto 
del grupo donde interactúa. Me interesó abordar a los grupos como entidades colectivas que 
interaccionan con otros semejantes a nivel micro y macro; ya que lo que se intenta exponer es 
la capacidad de las ong investigadas para ofrecer formas alternativas de organización social.

  Las unidades de observación son los tipos concretos de ong seleccionados. La informa-
ción se ha recolectado por intermedio de sus miembros como personas con historia propia; 
pero el interés no es explicar la subjetividad de los actores, sino las formas colectivas que 
integran. En el análisis los factores macro sociales serán importantes para poder interpretar 

10. Cfr. Artículos de : H.Baer, H.Stein e I.Press en: Social Science & Medicine, Vol.30, núm. 9, 1990.
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la información recogida de los niveles intermedio y menores. En este sentido mi intención es 
contribuir con información empírica al nivel de las ong y de los individuos que los confor-
man, con el afán de poder mostrar algunas de las particularidades que detentan estas organi-
zaciones y lo que se comparte con la generalidad de los grupos adscritos al ecologismo.

D. El sujeto de investigación es equivalente en términos, al del ‘actor social’ en el sistema de acción 
que expresa el ecologismo. El individuo perteneciente a estos grupos es la unidad más simple 
que integra al actor social. Mediante éste se reconstruye la experiencia vivida por las organiza-
ciones, así como la información pertinente sobre sus formas y estrategias de acción. Aunque 
lo que constituye la evidencia central se forma por el conjunto de testimonios y relatos de vida 
personales, lo que nos ha interesado no son tanto los procesos psicológicos individuales, sino 
las experiencias compartidas y asimiladas como parte del colectivo en acción. 

  Los individuos son agentes activos que en cierto momento tienen la capacidad de actuar 
con autonomía respecto a ciertos roles y condicionamientos sociales. De igual modo, al con-
vertirse en sujetos de una investigación tienen la potencialidad de ser creativos e incidir en 
la manera, volumen, calidad y veracidad respecto del dato que proporcionan al investigador. 
La investigación que se sostiene gracias a la interacción con los sujetos de estudio -los ‘infor-
mantes’- necesita considerar la parte activa de los interlocutores. De tal modo que el único 
control que se puede tener sobre esta capacidad de intervención de los ‘informantes’ es el de 
dar cuenta de la situación y del proceso en el que se ha llevado a cabo la construcción de la 
información. 

  El estudio del ecologismo tal como lo desarrollé en mí proyecto fue concebirlo como un 
fenómeno colectivo entrelazado con trayectorias grupales e individuales. En las entrevistas con 
los miembros de las ong, cada vez se hablaba menos del fenómeno en general y cada vez más 
de los actores concretos. Esto se ha desenvuelto así por el tipo de evidencia recolectada, que 
es viable para dar cuenta de la particularidad expresada en la acción colectiva de las ong; más 
que en la generalización de un “ecologismo” como un tipo de movimiento social. Sin embargo, 
también hay que considerar que los actores fuera de un sistema no son concebibles, y al revés, 
un sistema sin actores tampoco es creíble, tal como nos lo recuerda Touraine.11 

Es sabido que los procesos de tipo inconcientes que tienen lugar en la situación de la entre-
vista, son centrales lo que tiene que ver con la llamada transferencia (por parte del ‘narrador’) y 

11. A. Touraine, “Nuevas reflexiones sobre la crítica de la modernidad”, sociologica, año 8, núm.23, sep.-dic.1993. 
El autor cuestiona la actual situación mundial y de la sociología en concreto sobre la incapacidad para entender 
las formas como los individuos se convierten en sujetos, o sea en actores sociales. Touraine afirma que: “...
algunos de nosotros estudian sistemas sin actores; otros actores sin sistemas. Junto a unos y a otros, es necesa-
rio que un número creciente de sociólogos se pregunten cómo puede el sentido fecundar los signos, y de esta 
manera, a condición de qué es posible la acción.” (p.275).



27

la contra-transferencia (por parte del ‘investigador’). Hacer conciente estos procesos es la salida 
más viable, y no el tratar de negarlo u ocultarlo. La subjetividad que aparece en los testimonios, 
no tiene que ser necesariamente un obstáculo o un ‘ruido’ en el conocimiento, sino que puede 
ser un elemento válido y útil para los propósitos de la investigación. Especialmente cuando una 
indagación no busca esencialmente verdades fácticas o empíricamente comprobables, sino tam-
bién las concepciones y construcciones simbólicas acerca de experiencias y acciones pasadas y/o 
en curso. 

El intercambio de subjetividades en la entrevista a profundidad en historia oral es un elemento 
clave para vislumbrar el tipo de análisis que se le puede aplicar al conjunto de testimonios y relatos 
orales recogidos entre los distintos actores sociales. Por otro lado, es un reto del que pocas veces 
dan cuenta los investigadores de lo social y cultural, ya que ello implica un tipo de autoanálisis por 
parte del investigador, tal como G. Devereux lo ha dicho. La mirada atenta del antropólogo no se 
dirige ya solo hacia el sujeto observado, sino también hacia el que pretende iniciar la observación, o 
sea a sí mismo. Por ello Devereux afirma que la etnografía es un género emparentado con la auto-
biografía, por lo que no se puede ignorar la interacción entre el sujeto y el objeto de la investigación, 
ni soslayar el impacto que como observador tiene sobre lo observado.

De los presupuestos iniciales

La acción colectiva de varias ong ambientalistas y ecologistas en el D.F. se ha caracterizado por 
constituir nuevos modos de práctica y discurso sociopolítico, que emergieron en el seno de la 
sociedad civil con cierto grado de autonomía, lograda por la manera como fueron definiendo 
su identidad e intereses grupales, por las experiencias vividas o compartidas, y por la forma de 
articular sus valores y creencias con sus objetivos, recursos y fines prácticos. 

Estos grupos han elaborado su propia identidad colectiva mediante el ejercicio de su autono-
mía, ya que sus identidades no les fueron atribuidas o impuestas desde el exterior. De modo que 
las ong ambientalistas/ecologistas desarrollaron una experiencia relativamente exitosa como 
formas organizativas de la sociedad civil que han cubierto espacios de acción social, política, cul-
tural y aún económica no atendidas o ignoradas por el estado o empresas del sector capitalista, 
integrando lo que algunos autores denominan el ‘sector terciario’. 

Como tales, estas experiencias han constituido un “reto simbólico” y han contribuido en 
cierto grado a la democratización de aspectos de la vida cotidiana, entre otros cosas por la crea-
ción de nuevos espacios públicos y por el fortalecimiento de la sociedad civil al incrementar su 
capacidad de conocimiento y autodeterminación. Por lo tanto, las ong de este campo de acción 
social, son parte constitutiva de las nuevas formas de acción colectiva caracterizadas como “nue-
vos movimientos sociales” de la sociedad capitalista contemporánea. Los grupos ambientalistas/
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ecologistas ejemplifican la novedosa politización de lo social y por lo mismo la descentralización 
de lo político, y la pluralización de los actores/sujetos colectivos de la actualidad. 

Siendo los anteriores mis supuestos principales, no dejan de aparecer otras preguntas con 
respuestas provisionales que se intentaron rastrear en la investigación, y que son:

- Las acciones colectivas del ecologismo en los grupos estudiados, variará de acuerdo al origen, 
procedencia y pertenencia social de los individuos que las han integrado. 

- La efectividad y el éxito de sus acciones será mayor si están insertos y relacionados en un ámbi-
to local/comunitario específico y participan en aspectos de la vida cotidiana de la localidad. 
Por el contrario, el impacto de su acción decrecerá en el tránsito que va de las reivindicacio-
nes locales a las demandas de carácter global. 

- El ecologismo promueve e impulsa un frente de lucha cultural e ideológico novedoso, pero por 
su heterogeneidad, diversidad y pluralidad y recurrente dispersión, no ha incidido claramente 
en niveles estratégicos del estado o de la sociedad civil; exceptuando el ámbito de la opinión 
pública en los medios informativos.

- Estos grupos emergentes proporcionaron los elementos organizativos, conceptuales y motiva-
cionales para fomentar y consolidar identidades colectivas a nivel del microentorno, el barrio 
o la localidad, con diverso grado de eficacia, dependiendo del contexto y las reivindicaciones 
de las colectividades con que interaccionan.

Diseño y estrategia de investigación

El problema de investigación me llevó a utilizar diversos medios y técnicas de investigación y 
recopilación del material testimonial y documental. 

El proyecto transitó por tres fases: 1la preparación del plan de la investigación y recopilación 
de la fuente, 2el proceso activo en el trabajo de campo, 3el momento del análisis y la formación 
del archivo oral. (Anexo #3)

En primer término, me interesó construir una fuente oral que fuera la base del análisis, ya 
que con base en los relatos y testimonios de los informantes es factible reconstruir la historia de 
las organizaciones y la representación que de su acción se tiene en el presente.

Para la constitución de la fuente oral, lo primero que se hizo fue detectar el campo proble-
mático y seleccionar a los sujetos de la investigación. Enseguida, se construyó una “Matriz temá-
tica” de organización del campo de estudio que estuvo acompañada de una “Guía de preguntas” 
(Anexos #1 y 2) que mostraban las variables e indicadores empíricos que se buscaban. 

Procedió entonces el trabajo de recopilación mediante varias técnicas de investigación: la ob-
servación participante y no-participante, la entrevista libre y semi-dirigida con los actores socia-
les, que en su mayoría fueron grabadas; notas etnográficas y de campo; consulta de documentos 
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relativos a la organización y de fuentes secundarias y documentales, tales como hemerografía, 
artículos científicos y de divulgación. 

Para la selección y tipificación de los sujetos de estudio, se partió de algunos supuestos:
Que el ecologismo se desarrolló en nuestro país a partir de los años setentas y es un fenó-

meno sociocultural plural, diversificado y heterogéneo. Que en su seno, se distinguen varias 
corrientes y tendencias de acción política, que se diferencian entre sí por varios factores: ubica-
ción territorial y campo de acción; estructura organizativa; tipo de membresía; antigüedad; redes 
sociales de apoyo y solidaridad; vínculos nacionales e internacionales con instituciones políticas 
y agencias gubernamentales e intergubernamentales; tipo de demandas privilegiadas; principios 
e ideología que los identifica; formas de obtención de recursos y sostenimiento, manejo y reso-
lución de los conflictos y otros más. 

Las unidades o actores “tipo” del ecologismo mexicano, que se derivaron de esa revisión, 
fueron: 

a) ecologistas y ambientalistas (con sus redes) 
b) los conservacionistas (y redes)
c) grupos de base comunitaria/ciudadana con demandas ambientales 
d) empresas privadas, técnicos, consultores/asesores ambientales, 
e) miembros de colegios y gremios profesionales
f) centros/institutos de investigación científica -”ecólogos”-
g) personalidades y líderes de opinión pública
h) cuadros “ecologistas” de partidos políticos y el Partido Verde Ecologista Mexicano
i) grupos naturalistas diversos

Todos ellos actores no estatales que entran en relación de cooperación o conflicto, con carác-
ter desigual y de manera e intensidad diversa, con: aparatos, agencias y funcionarios del gobierno 
y otras entidades intergubernamentales vinculados a la política ambiental oficial; ong del Norte y 
fundaciones extranjeras en México; organismos bilaterales, multinacionales y/o supranacionales 
como la onu, bid, bm, fmi, cee, etc.

Es importante destacar que al interior de cada uno de los “tipos” del ecologismo pueden 
encontrarse grupos e individuos con posiciones que coincidan con la lógica convencional (“de-
sarrollista” y “tecnocrática) para enfrentar la cuestión ecológica y grupos que enfrentados a 
aquélla, estén en la posición del “ecodesarrollo” y la “sustentabilidad” planetaria.
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Sobre la construcción de la fuente

Es un reto para la historia oral el poder tener una buena interacción con los narradores -los “in-
formantes”- pues existe el explícito propósito de lograr una ‘coproducción’ de la nueva fuente 
histórica, que sea de utilidad para ambas partes. Con este propósito, también se precisa recurrir 
a “controles” de tipo interno y externo al texto oral recolectado para mejorar la calidad de la 
información obtenida. Por lo cual se entrevistó no sólo a dirigentes sino también a miembros ac-
tivos de la base, a viejos como a nuevos miembros, hombres y mujeres. En cuanto a los controles 
externos, procuré informarme con algunos integrantes de los grupos destinatarios con los que 
interactúan las ong. De igual manera, la información proveniente de fuentes secundarias se com-
plementa con la obtenida mediante la entrevista oral para lograr mejorar su pertinencia y calidad.

La manera cómo he realizado las entrevistas consistió en acercarme formalmente a los re-
presentantes de la organización y plantearles mí proyecto. Una vez examinada mi propuesta, 
se convino una especie de “acuerdo” para el uso y destino de la información recolectada. Pos-
teriormente procedí a realizar las primeras sesiones de entrevistas grabadas y a consultar su 
documentación y publicaciones diversas. Las entrevistas han variado de dos horas a siete horas 
distribuidas de una a cuatro sesiones. También se ha grabado y tomado nota de reuniones gru-
pales y talleres de evaluación. 

La propia dinámica de la investigación me condujo a dedicarme con mayor intensidad a una 
ong en particular, y de manera más superficial con las demás. El panorama final es que cuento 
con un caso que concentra mayor volumen de información y número de entrevistas, y varios 
casos más que quedan como contrapuntos y referencias paralelas y complementarias. 

Se completaron un total de 58 horas de grabación y un volumen amplio de folletería, libros, 
documentos y hemerografía al respecto, además de notas y observaciones de campo. El acervo 
oral representa un total aproximado de 1500 cuartillas de testimonios, si todo fuera trascrito. 
Para el manejo de este volumen de información, la alternativa práctica fue oír y escuchar reite-
radamente los materiales, para detectar y entresacar los contenidos centrales, temas, patrones de 
ideas y conceptos, etc., que le darán contenido a mis supuestos de investigación. A partir de esta 
escucha han salido los tópicos que organizan buena parte de los capítulos empíricos del trabajo. 
Una vez concluida la etapa de ‘acción’ en el campo, la labor siguiente fue la de análisis y redacción 
de los materiales que han integrado el presente texto.

Con la intención de ampliar y fundamentar un poco más la propuesta metodológica en torno 
a la utilización de la historia oral en mí trabajo, en el siguiente apartado se exponen algunos de 
los puntos de partida básicos del método- que va más allá del uso limitado que logré hacer- y los 
pasos técnicos necesarios para desarrollar una investigación que intente construir información 
específica y aporte conocimientos a partir del uso de relatos personales. 
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el enfoque de la historia oral

Recurrir a las voces y a los testimonios orales es una manera de conocer y comprender aspec-
tos de la vida de grupos sociales con los que interactuamos en los procesos de investigación. 
Acudiendo a ellos se recoge la versión de los hechos y de las circunstancias que rodearon, no 
sólo a los acontecimientos, sino también los sentimientos y creencias que se sostenían en tales 
circunstancias. 

La memoria recoge y sedimenta lo que le ha parecido más relevante conservar y trasmitir. 
No sólo los testimonios narran hechos que sucedieron, también nos aportan maneras de ver y 
pensar las cosas, valores, inquietudes, anhelos, en fin una gama de creencias y pensamientos que 
acompañaron sus experiencias pasadas. No nos acercamos a cosechar las memorias de la gente 
con el fin de reconstruir hechos tales cuales fueron, esto sería pedirle demasiado a nuestra me-
moria; la ‘realidad’ empírica de los hechos, no puede apoyarse sólo en los recuerdos, requiere una 
pluralidad de fuentes y una diversidad de información no almacenada en la memoria individual.

La memoria selecciona, escoge, discrimina y trasmite lo que le interesa que circule entre 
propios y extraños. Esta memoria es valorada y cultivada, y gracias a ella se reproducen valores 
y sistemas de pensamientos que competen no sólo a la familia sino también a la colectividad. 

En este trabajo, se ha privilegiado el testimonio oral, pero también se utilizan diversas fuen-
tes documentales para contextuar, complementar y expandir los aportes del testimonio. El testi-
monio oral es utilizado con la intención de mostrar la versión (o representación) de los hechos 
que tenían los narradores (o informantes nuestros).

Recurrir a las ‘fuentes vivas’ no es una tarea sencilla, ya que el propio proceso de construc-
ción de las fuentes involucra procesos y factores subjetivos que involucran directamente al in-
vestigador y que por lo común no se explicitan. Las fuentes vivas, por otra parte, son plurales en 
sus voces y enfoques, por lo que el lector puede leer los testimonios desde otro punto de vista y 
hacer sus propias reflexiones. 

La memoria como construcción

La memoria es un elemento esencial de lo que ahora se acostumbra denominar como la identi-
dad, individual o colectiva, social o cultural, cuya búsqueda es una de las actividades y preocu-
paciones más importantes de las sociedades y los individuos de hoy; y en donde los científicos 
sociales que se dedican a la recuperación de la memoria -antropólogos, historiadores, sociólo-
gos, psicólogos, comunicadores, etcintentan ofrecer una respuesta para la democratización de la 
memoria social y, convertir esta tarea, en un imperativo de su praxis profesional. El historiador 
siempre ha preferido tratar con el ‘documento’ -la fuente escrita-, como algo concreto sobre el 
cual constatar y ejercitar sus sentidos, volver a leer, tocar, oler, minuciosamente hojear y quizá 
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apreciar. El documento escrito ha sido y es aún el vehículo privilegiado de ‘construcción’ de la 
historia -la fijación de la memoria social- y del ‘olvido’ -con sustracción intencional o no, de la 
memoria colectiva e individual. 

El historiador convencional encuentra información precisa de un tiempo y espacio pasado, 
la observa, selecciona y deja de lado muchas cosas, para incorporarlas al cajón del olvido. Cons-
truye sus monumentos al domesticar su información, al recrear la documentación que más se le 
antoja -por cuestión de principios teóricos, ideológicos, o preferencias estéticas- preserva intac-
tos algunos huecos y lagunas del conocimiento, a veces mantiene sólo tenues reflejos de restos 
de memorias, destinadas a quedar en la clausura premeditada, ya que no hubo intención ni interés 
de transformarlos en documentos históricos. 

Pero frente al caudal de rastros y de restos de historias, de vidas individuales, de eventos y 
experiencias humanas, ¿Acaso el historiador comete una trampa? No y sí, ya que construye obli-
cuamente la memoria social. El pasado registrado por los hombres de antaño, es sólo un aspecto 
de los monumentos de la humanidad que le atañe edificar y testificar al historiador; pero ¿dónde 
queda todo aquello que no es registrado en los documentos conservados, construidos, recolec-
tados, embalsamados y armados por el estudioso? Es como sí fuera una sola mirada a un cielo 
poblado de estrellas, donde nunca se puede contabilizar esa inmensidad. 

Un investigador del pasado se topa en su quehacer, con un conjunto de “fuentes-objeto”, 
tales como los que en una situación de ficción, muestra el siguiente listado: manejamos normal-
mente un acervo de libros de corte académico y muy serios, éstos los sostenemos con tres alma-
naques voluminosos, entremezcladas dos o tres actas judiciales de escalofrío, que van adjuntas a 
una serie de minutas, más o menos secretas de algún diplomático extranjero. También tenemos 
un diario íntimo muy curioso, varias crónicas de viaje interesantísimas por exageradas; contamos 
con dos “tambaches” de programas de teatro ya medio rasguñados; una solitaria monedita de 
cobre con el águila coronada; dos matasellos oxidados, y un montón de fotos de la familia suso-
dicha en sus fiestas y celebraciones de aniversarios y navidades. Detrás de los libros de cuentas 
y declaraciones de impuestos, hojeamos de vez en vez, varios recetarios de comida internacional 
salpicados con grasa y cubiertos de manchas oscuras. Con relativo entusiasmo consultamos 
algunas veces actas de nacimientos, matrimonio y defunciones. En fin, chácharas y papeles, nú-
meros y objetos, de muertos presentes y vivos ausentes, géneros de diverso tipo e intereses muy 
amplios; todo esto, y otras muchas más, forma el entramado de fuentes y la diversidad de cosas 
a las que se enfrenta un investigador del pasado con menor o mayor oficio. 

Obviamente, el contacto con los vivos está casi ausente, a no ser que resulte necesario para 
obtener mayores, mejores o diversos documentos. Pocas veces se interroga a los vivos, pocos 
intentan acercarse a las fuentes que nombramos “vivas”. El oficio y el estilo de acción del his-
toriador tradicional no lo motivan a formular y propiciar el encuentro con los nuevos tipos de 
evidencia. 
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Por eso, aún sigue siendo la llamada “historia oral” una propuesta renovadora, ya que re-
clama la participación activa del investigador en la concepción, construcción, organización y 
difusión de las nuevas fuentes de carácter oral, que den paso a reflexiones y análisis históricos 
más cabales y complejos, gracias a la utilización pertinente de todas las fuentes históricas a las 
que tiene acceso el historiador contemporáneo, que se encamina al encuentro con nuevos suje-
tos y actores sociales, accediendo a ellos de manera directa, apelando a su propia experiencia y 
memoria personal. No sólo interesa la memoria que en el corto plazo se obtiene del registro de 
los relatos orales en un tiempo y espacio dado, también importan los “cuadros de la memoria” 
que de forma colectiva y de mayor aliento, se registran y preservan en el seno de las comunidades 
narradoras, pero también cada vez más, mediante los aportes y revoluciones tecnológicas que 
potencian la memoria humana (p. ej., los nuevos sistemas de grabación audiovisuales; los bancos 
de datos computarizados, la telecomunicación e intercambio de información electrónica a escala 
y de ámbitos diversos). 

No obstante, un rasgo común que comparten la memoria humana y aquella depositada en y 
por medios electrónicos, es que la decisión humana es y seguirá siendo la instancia determinante, 
tanto en el proceso de construcción y acumulación de información, como en las sustracciones e 
incorporaciones de “campos vacíos” u olvidos. La memoria de las máquinas sólo parece impo-
nerse por su gran estabilidad, concretada de forma parecida a la memoria impresa de los libros. 
La memoria anclada en circuitos y “microchips”, es a fin de cuentas, sólo un instrumento de 
apoyo, una servidora de la mente y fines de los hombres.12 

Aun así, los investigadores de las fuentes vivas, los que se enfrentan con el material de la 
memoria a través de la oralidad, se enfrentan de hecho, a la existencia de esos nuevos tipos de 
“cajas” de almacenamiento de la memoria humana, y algo deberán hacer. No sólo basta recono-
cer a los “nuevos” sujetos sociales, y acercarse a ellos mediante métodos y técnicas de estudio 
novedosas, también va a importar hacer algo con los hallazgos, incorporarlos a nuevos medios 
y canales de difusión, preservación y confrontación; todo en beneficio de elevar los grados y 
contenidos de la cultura y vida de los sujetos sociales en cuestión. Es un volver constantemente 
a enfrentar el reto, de buscar en el pasado para encontrar, y recrear en el presente, los elementos 
que integran la identidad colectiva y aun la personal. 

Partíamos de que al pretender distanciarse de la práctica historiográfica que rinde culto al 
devenir del Estado, la historia social y popular se presentaba como una alternativa, que propo-
ne avocarse al estudio de los sectores sociales populares antes no contemplados en la práctica 
historiográfica dominante. En el desarrollo de esta vertiente disciplinar, la “historia oral” se nos 
presenta como una opción adecuada. 

12. Cfr. Jacques Le Goff, El orden de la memoria, Paidós Básica, Barcelona, 1991, pp. 174 y ss.
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Sin embargo, ahora no es el caso explicar la génesis y desarrollo de la “historia oral”, pues 
ya se ha realizado en otro lugar,13, por lo que ahora me referiré a algunas cuestiones de método, 
tales como sus estrategias para acercarse a los nuevos sujetos, y las consideraciones a tomar en 
cuenta al tratar con los flujos de la memoria social e individual.14

Elementos de la propuesta metodológica 

La historia oral contemporánea tiene el propósito de orientar y facilitar los medios para la rea-
lización de una serie de objetivos, entre los que destacan: a) buscar un conocimiento preciso de 
la historia y sociedad contemporánea en que nos desenvolvemos, b) aportar nuevos cuerpos de 
evidencias socio-históricas, construyendo archivos orales, c) privilegiar una aproximación cualita-
tiva en el proceso del conocimiento histórico y socio-antropológico.

La historia oral surge por el esfuerzo de búsqueda de nuevas alternativas para el oficio del 
historiador, que se fue concretando en el proceso de detección de nuevos sujetos sociales, con 
el propósito de abordarlos en escalas y ámbitos locales y regionales, para comprender y buscar 
fenómenos socio-históricos particulares, mediante la producción de nuevas fuentes de informa-
ción y evidencia histórica.

La práctica contemporánea de la historia oral, experimenta dos vías paralelas de investiga-
ción y recolección de testimonios y tradiciones orales para la constitución y el manejo de acervos 
y archivos orales:

a) el procedimiento “directo”, o sea el que recurre a la investigación directa y a la recolección 
amplia y sistemática en el campo o sitio de ubicación de las “fuentes vivas”. 

Este procedimiento comparte con otras disciplinas sociales, la necesidad de partir hacia su 
campo de trabajo, precedido con un “protocolo de investigación” definido y con claridad los 
objetivos, procedimientos y utilización de los resultados. La investigación directa necesariamente 
requiere la coparticipación de los informantes en el proceso de constitución de las nuevas fuen-
tes y archivos orales. Puesto que no sólo son concebidos como el “objeto” de la investigación, 
sino que también son incorporados como “sujetos” activos de la investigación. 

La vía directa implica trabajar con personas que al estar vivas, inciden en la construcción 
de nuevas o modificadas “versiones” de los eventos e historias personales pasadas. La memoria 
es por lo tanto un elemento clave en el proceso de reconstitución de la experiencia humana, 
transportada y traducida a la actualidad por los relatos de las fuentes de información oral, o sea 
los informantes. Esta vía es importante para acercarse a los procesos de conformación de las 

13. Aceves, Jorge E. Historia oral e historias de vida. Teoria, metodos y tecnicas. Una bibliografia comentada. 2a.ed., México, 
ciesas, 1996, 258 p; J. Aceves (Comp.) La historia oral, México, Instituto Mora/uam, 1993, 268 p.

14. Cfr. J. Aceves “Sobre los problemas y métodos de la historia oral”, en: G. de Garay (coord.) La historia con micro-
fono, México, Instituto Mora, 1994, pp.33-46.
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identidades sociales y culturales; ya que indaga precisamente las maneras cómo se construyen los 
elementos que dan sentido y contenido a la experiencia humana pasada y compartida dentro del 
grupo social, en su diario existir y lucha para sobrevivir.

Otra vía “directa” de investigación que involucra no sólo a los equipos de investigación de 
científicos sociales o “historiadores orales” es el camino de la “investigación comunitaria”, en 
donde se logra hacer participar a los sujetos sociales en estudio en los objetivos y fines compar-
tidos de los proyectos de investigación y promoción sociocultural.

Al desarrollar la investigación directa en el campo, los que utilizan la historia oral preparan 
guías de orientación temática de la investigación (una especie de “mapas de navegación”) para 
incursionar en los caminos y laberintos de la memoria, en los espacios y tiempos de los persona-
jes con quiénes trabajamos conversando.

Las “guías temáticas” del historiador oral persiguen y buscan producir los estímulos que 
hacen evocar a la memoria, buscan los motivos y los referentes que hacen aflorar de forma más 
libre y espontánea los recuerdos, facilitan la organización y la exposición de los cuadros narrati-
vos de los personajes, pretenden convertirse en luces de orientación, que recuperen los cambios 
en los modos de ver y concebir las cosas. No obstante, toda conversación imagina, altera y re-
formula la guía mental del investigador, y la guía por tanto es instrumento de creatividad, no de 
encasillamiento ni de acorralamiento. 

La “entrevista” de historia oral con frecuencia produce una autoreflexión paralela en el per-
sonaje entrevistado, proceso que modifica su percepción de la experiencia pasada y que puede 
complejizar y aun transformar de algún modo la propia conciencia de su ser y quehacer actual. 
Es frecuente que el narrador no haya producido una autoreflexión sistemática sobre su biografía 
como la propiciada por la entrevista de historia oral, por lo que se genera una nueva experiencia 
de autoconocimiento y representación, no sólo de su persona y su historia personal, sino tam-
bién de sucesos y personas antes conocidas y experimentadas. Con frecuencia le sucede a los 
narradores que su historia personal se hace más presente y al mismo tiempo más propia, ya que 
se decanta y se selecciona lo transmisible, lo comunicable, lo que vale la pena contar -según su 
propia concepción de las cosas y de la vida. 

Existe así la producción de una situación peculiar: la generación de un proceso de autocons-
trucción de una identidad, personal o colectiva, que se formula y que se presenta y representa 
con lúcida coherencia que parece no dar pie a contradicciones evidentes ni a saltos cronológicos 
inexistentes; ya que los informantes están entregando una “versión propia”, acorde con la po-
sición y situación presente que ocupan en el orden y estructura del mundo social en que les ha 
tocado vivir; el relato biográfico que resulta es una versión integrada que surge a partir de un 
contexto de comunicación flexible y de interrelación de subjetividades. 

En esas “versiones” de relatos autobiográficos que recogemos, encontramos por lo regular 
versiones o discursos “oficiales” sancionados grupal o institucionalmente para que puedan ser 
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conocidos por un auditorio externo o extraño; es común que la re-presentación de los narrado-
res frente a su interlocutor-auditorio adquiera “papeles” específicos, máscaras de “performance” 
que conviene mostrar en determinadas situaciones o contextos. Uno de los retos es reconocer 
los complejos caminos por donde fluye la memoria individual –y aún la colectiva–. 

Es evidente que la vida de un personaje es inabarcable, nunca la agotaremos hasta el último 
detalle. Sin embargo, lo que sí establece y requiere un límite es la delimitación del objeto de 
estudio y el proceso requerido para su eficaz conocimiento. Recolectar las versiones que nos 
trasmiten los “narradores” nos da cuenta del proceso de la “representación” que ellos constru-
yen, tanto de sus ideas y creencias, como de sus prácticas personales y sociales; de sus posturas 
estratégicas de acción como de los recursos y límites a que se enfrentan; puesto que resulta obvio 
que no recabaremos “muestras” de verdad empírica, en el sentido de reconstruir hechos o expe-
riencias tal cual son o se suponen que fueron en la “realidad”. 

b) procedimientos por medios indirectos. Esta alternativa, complementa y enriquece la vía 
directa, ya que por otros medios y con diferentes recursos, accede a conjuntos de testimonios 
escritos u orales, de forma tal, que por procedimientos directos sería muy tardado lograr o muy 
difícil de sostener.15

En nuestro país se ha ensayado muy fructíferamente esta vía mediante la convocatoria a 
concursos públicos sobre testimonios, crónicas, relatos, tradiciones, etc., de rango amplio y con 
diversidad temática; o bien, los llamados para participar en concursos, generalmente convocados 
por organismos oficiales del sub-sector cultura o de instituciones de investigación y educación 
superior, han servido para realizar amplios diagnósticos y muestreos de materiales, temas, intere-
ses, elementos culturales poco conocidos, etcétera. 

Recurrir a la consulta y utilización de los acervos orales y testimoniales ya ubicados en “Ar-
chivos orales” es también un camino cada vez más ineludible, en tanto que cada vez se realizan 
más proyectos que constituyen acervos orales y cada vez hay más conocimiento y difusión de la 
existencia de los acervos construidos en nuestro país, y existen grupos interesados en su difusión 
y preservación.16

15. J. Aceves “Las fuentes vivas toman la palabra”, en: Alteridades, año 4, núm.8, 1994.pp.95-100.
16. Están los archivos institucionales siguientes: deh-inah, Instituto Mora, Conafe, Centro de estudios de la Re-

volución Mexicana “L. Cárdenas” de Jiquilpan, Mich.; y acervos orales no sistematizado aún en la dgcp/mncp; 
Colegio de la Frontera Norte, entre otras muchas universidades y centros de investigación.
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Las fuentes de la historia son plurales

Así como todo objeto tiene sus lados y dimensiones, las fuentes orales tienen su propia dimen-
sión y sus lados característicos. Es más, la fuente oral es sólo una cara más del conjunto de acer-
vos de información, a la que le corresponde sin embargo un papel distintivo.17 

Ha sido común que los más entusiastas practicantes de la “historia oral” se queden fascina-
dos por lo “real-parlante” que aparentan ser los testimonios orales, y sean literalmente engullidos 
por dichos textos, dejando nada o casi nada a la voz del analista e historiador. El problema con 
este auto-aniquilamiento del analista, es que se deifica el texto oral y se deja de lado las demás 
fuentes de información escrita o monumental. Se valora sólo una cara del conjunto informativo 
a disposición. Las caras ocultas se subvaloran en el intento por resarcir a las fuentes orales tan 
desfavorecidas por tantos años en las ciencias sociales. Se procede de manera inversamente pro-
porcional a aquella actitud ejercida por los positivistas respecto a las fuentes escritas: fuera de los 
documentos escritos nada es fiable.18 La propuesta de la historia oral consistiría más bien en 
evitar la unilateralidad en la consideración y empleo de las fuentes históricas. Las fuentes corres-
ponden a la misma realidad y todas se empalman y se complementan o bien se contradicen. El 
examen de un tipo de fuente tiene que implicar la consideración de las demás.

Las fuentes orales son ante todo “fuentes vivas”, actuantes, que constituyen una matriz com-
pleja de producción de sentido, que se expresan mediante la vivencia, la evocación, los recuerdos, 
la memoria, la narración oral. La característica sobresaliente de esta evidencia es su dimensión 
humana que trasmite una versión y una visión de la experiencia personal desde una situación y 
un medio social en el tiempo presente. Las fuentes vivas no son resurrecciones de experiencias 
reales, sino más bien reconstrucciones históricas de lo vivido. Por la dimensión específicamente 
humana de las fuentes vivas, no interesa tanto “desvelar lo falso y lo oculto” como reconocer 
lo no explícito, en tanto que nos ayuda más a comprenderlas y conocerlas mejor que a descali-
ficarlas. 

Las fuentes orales, en su dimensión de memorias vivas, requieren tanto o más controles en 
su producción y utilización que las demás fuentes históricas. Por lo cual el proceso de construc-
ción de las mismas debe ser lo más sistemático y preciso posible, recurriendo posteriormente a 
procedimientos críticos internos, externos y relacionales de la fuente.19

17. La idea de la complementariedad de las fuente proviene de Norman K. Denzin, The Research Act, Aldine Chica-
go, 1975.

18. Muchos autores han discutido y aportado sobre la cuestión: Cf. H. Saltalamacchia et.al. “Historias de vida y 
movimientos sociales”; J. Bokser “Reencontrando identidad...”; Jesús Galindo “Encuentro de subjetividades, 
objetividad descubierta”, J. Pujadas, “El enfoque biográfico.”. 

19. Véase los trabajos de G. Ramos Arizpe, especialmente la segunda parte de su “Relatos de Don Jesús”; Miguel 
Barnet “La fuente viva”; varios de los trabajos de A. Portelli recopilados recientemente por la State University 
of  ny. 
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Enfrentarse al examen de las fuentes conjuntadas requiere considerarlas con sus diversas 
caras y sus dimensiones específicas. La visión de conjunto podría parecer un trazo triangular, 
donde se interconectan todas las fuentes a trabajar. 

Por un lado están las “fuentes escritas”, que son los acervos tradicionalmente empleados 
por el historiador, que incluyen en este esquema a los documentos personales escritos, y todo el 
material bibliográfico tanto de primera como de segunda y demás manos. Son los llamados en 
mayúsculas los “documentos por escrito” versus la oralidad.20 Enseguida están las “fuentes mo-
numentales”, que incluyen no sólo las construcciones humanas, sino todo tipo de objetos viables 
de ser utilizados, por ejemplo en una exposición museográfica. Instrumentos de trabajo, gráfica, 
fotografía, muebles, vestido, colecciones de objetos curiosos, monedas, timbres, productos de 
multimedia, etc.21 Finalmente están las “fuentes orales” que son las específicamente recolectadas 
vía la memoria personal y colectiva. Son los productos de las entrevistas orales recogidas en el 
trabajo de campo o las contribuciones espontáneas en forma auditiva (grabadora) y audiovisual 
(videograbadora) que se recogen mediante el trabajo intensivo en el campo.22 

El reto que aparece de frente es, primero, conocer a profundidad el acervo oral, y enseguida 
conjugarlo y confrontarlo con las demás fuentes documentales y objetuales. El conocimiento de 
la realidad social se beneficiará en el momento en que logre poner en la balanza los elementos ne-
gativos y positivos de todas las fuentes. Los optimismos más galopantes han llegado a quebrarse 
a causa de su ceguera al no considerar las diversas dimensiones y caras de la realidad, o sea, por 
no considerar la matriz compleja de las fuentes históricas.23

Por lo cual, la historia oral desde su propio campo académico y especificidad profesional, 
considera necesario “triangular”24 sus fuentes constituidas, aunque pudiendo enfatizar una más 
que otra, quedando las fuentes orales usualmente como el eje del proceso discursivo y la mate-
ria prima de las construcciones analíticas. En este proceso de conexión o triangulación de las 
fuentes, ha sido ineludible el examen concienzuda de la fuente oral, no sólo en el aspecto central 
del proceso de su construcción, sino también en el examen de sus contenidos. Porque sólo una 

20. K. Plummer (1989) menciona y describe todos aquellos materiales escritos llamados “documentos personales”, 
que en principio caben en este rubro. Para Plummer las entrevistas orales forman parte de este tipo de docu-
mentación histórica.

21. Cfr. A. Medina Rubio “Teoría, fuentes y métodos en historia regional” en: Relaciones, vol. iv, núm. 15, 1983; J. 
Vansina Oral tradition as history, Univ. of  Wisconsin Press, Madison, 1985. 

22. Cfr. Bronislaw Misztal “Autobiografías, diarios, historias de vida e historias orales de trabajadores: fuentes de 
conocimiento socio-histórico” en: J. Aceves (Comp.) Historia Oral, Op. cit., pp. 164-180. 

23. K. Plummer, Op. cit., discute con amplitud el problema del análisis de las fuentes, y David Henige (Oral Historio-
graphy, Londres, 1982) polemiza con los historiadores orales sobre su forma de trabajo y la manera de construir 
sus fuentes.

24. La noción es acuñada por N. K. Denzin en varios trabajos suyos. Cfr. Interpretive biography, Newbury Park, Lon-
don, New Delhi, sage Publ., 1990. (Qualitative Research Methods,17); The research act (1970, 1989), Interpretive 
Interactionism (1989).
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vez realizado este doble examen, se ha podido elaborar una estructura de discurso científico en 
combinatoria con los contenidos de las demás fuentes. 

No basta la clasificación de las entrevistas orales, la ordenación de las cintas, la elaboración 
de índices múltiples de contenido de las mismas, la catalogación de las transcripciones, etc.; 
también hay que conocerlas, desglosarlas y reconstruirlas para aplicarles lecturas con diversos 
propósitos y herramientas conceptuales proporcionadas por las ciencias sociales. Una vez cono-
cida a profundidad la fuente oral, podemos reconocer sus limitantes y sus posibilidades para los 
fines del conocimiento de la realidad social y las posibles alternativas de actuación en la misma.25

La plasticidad de las fuentes orales

Las “fuentes vivas” no son tan manejables y maleables como otro tipo de fuentes, ya que preci-
samente por estar “vivas” tienen poder sobre sí mismas; aunque accedan a ser informantes, sólo 
lo que ellos decidan hablar y relatar, será lo que integre el documento y fuente oral. En buena 
manera, dependemos de su buena voluntad, pero también de nuestra preparación y habilidad 
para saber estar allí y saber escuchar muy atentamente. 

Las “fuentes vivas de la memoria”, nuestros informantes contemporáneos, evocan y re-
cuerdan por su voluntad; el historiador y el recopilador de la oralidad, recibe no siempre lo que 
busca, pero con frecuencia encuentra más de lo que pensaba hallar o recibir. Una gran ventaja 
del recopilador, es que conoce a la fuente y el proceso de su constitución, desde antes de tenerla 
terminada y lista para el análisis histórico. 

La manera como la gente recuerda el pasado, describe su presente o considera el futuro, está 
enmarcado por el contexto social de sus experiencias y su ubicación en la sociedad. El pasado 
siempre resulta filtrado por el presente y es constantemente reevaluado, reasumido y reinterpre-
tado, y lo es mediante un proceso activo de la colectividad. A través de la pertenencia a determi-
nado grupo social, los individuos son capaces de adquirir, ubicar y evocar sus memorias, en un 
proceso reconocido como de “memoria colectiva”; que además es un recurso para la formación 
de grupos y su cohesión gracias a que explica la historia común, las experiencias compartidas y 
la trayectoria de la colectividad. 

Por lo que la memoria colectiva es de particular relevancia para los grupos que padecen la 
opresión o la subordinación. Ya que el pasado ofrece a los grupos sociales símbolos y mitos 
poderosos que les proveen de sentido al presente y les permite vislumbrar el futuro. Así tam-
bién, los eventos compartidos en el pasado y las interpretaciones colectivas sobre los mismos, 
permiten una construcción colectiva de la identidad. Las narrativas personales son por ello, alter-

25. Cfr. Martine Burgos “Historias de vida. Narrativa y la búsqueda del yo”; y Regine Robin “¿Es la historia de vida 
un espacio al margen del poder?”, ambos en: J. Aceves (Comp.) Historia oral, Op. cit., pp.149-163 y 181-191.
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nativas de explicación e interpretación del pasado, que pueden afectar la misma percepción del 
presente y aún condicionar la acción al futuro. No siempre la memoria colectiva de los sectores 
subordinados son contestatarias, pero frecuentemente presentan contenidos y versiones sobre 
hechos y personas del pasado de modo contrario a las versiones dominantes y oficiales, por lo 
que recogerlas es parte de la reconstitución de su historia e identidad colectiva. 

De la recopilación al análisis de la fuente oral

Un proceso de investigación con base en fuentes orales, se divide en tres etapas: La Planeación, 
que incluye la formulación del Proyecto de investigación, la selección de los informantes, las 
opciones de medios y herramientas de indagación (guía temática, fichas etnográficas, equipo de 
registro/grabación), así como la elaboración del programa de trabajo y calendario de actividades 
más amplio. 

La segunda etapa se refiere al proceso de la acción en el trabajo de campo directo. Aquí se 
incluye la fase de exploración del campo, se elabora el directorio de informantes, y el proceso de 
construcción del archivo oral, mediante una combinación de técnicas y métodos etnográficos en 
donde la entrevista oral grabada es parte central. 

La tercera etapa consiste en el tratamiento o análisis del acervo oral y documental recopilado. 
Aquí lo primero es la ordenación y clasificación de todo el material recabado, la redacción de cro-
nologías e índices de contenido; pero lo central, con respecto a la fuente oral, es el proceso de la 
trascripción de los materiales grabados. El análisis descansa fundamentalmente en la conclusión 
y buen fin del proceso de construcción del archivo oral (proyecto+recopilación+ trascripción). 

El proceso de trabajar analíticamente con la información recabada mediante las entrevistas 
orales, podría verse también como un proceso que cubre tres etapas: una que es la fase de “des-
cubrimiento” que pretende identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones; la segunda 
fase sería la codificación y clasificación de los datos, así como el refinamiento de la comprensión 
del tema en cuestión; y la tercera fase, donde el investigador procura relativizar sus descubri-
mientos insertándolos en el contexto más amplio en que se recopilaron.26 

Alternativas de tratamiento analítico

En el proceso de investigación, antes de pensar en la fase del análisis es conveniente evaluar y 
dar por concluida la sistematización del archivo oral. Para hacer la organización, clasificación y 
análisis del material recopilado, es muy útil conocer a detalle el material mediante la elaboración 
de listados e índices de contenido. Ya examinado exhaustivamente el contenido de las entrevis-

26. Cfr. S. J.Taylor y R. Bogdan, Op. cit., pp.159-74.
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tas, hay que decidir si se transcribe lo referente a un tema y a un género narrativo, o bien, todo 
el contenido de la entrevista, sí es que se cuenta con la posibilidad y recursos para hacerlo. La 
clasificación y conocimiento puntual de los materiales nos ayuda a decidir qué puede ser trascrito 
en primer lugar y qué puede esperar. 

El proceso de análisis de cualquier material de investigación, está estrechamente vinculado 
con los puntos de partida conceptuales, los objetivos planteados, el método utilizado y la serie de 
técnicas e instrumentos aplicados. El análisis no es por lo tanto una operación aislada de todo el 
proceso constitutivo de la evidencia empírica, sino que es más bien el broche que amarra y une 
las diversas fases del proceso de la investigación. 

En historia oral, el análisis requiere una minuciosa tarea de conocimiento de los “textos” 
orales recopilados, por eso el hincapié en la elaboración de índices de contenidos, la clasificación 
y codificación de los contenidos de las entrevistas y grabaciones. No basta con hacer los índices 
de contenido, se tendrían que elaborar también glosarios y cronologías específicas para cada 
informante o evento central, listados de temas y esquemas biográficos, que contextualicen los 
ritmos y experiencias de los propios individuos. 

El análisis también podrá construir para cada personaje, informante clave o narrador de la 
investigación, una especie de ‘matriz de experiencia’ individual, cronológica, que marque las lí-
neas de flujo de la experiencia personal; o sea, los momentos de cambio, de crisis, de transición. 
Matriz que puede organizarse por ámbitos de la experiencia: laboral, familiar, comunitaria, edu-
cativa, migración, política, religiosa, viajes, etc. Tal matriz puede orientar la lectura de la experien-
cia particular de los narradores con quienes conversamos y nos ayuda a ubicarlos en el contexto 
más amplio del cual forman parte. 

Una vez terminada la identificación temática de todas las entrevistas, con sus diversos índices 
de contenido, glosarios y cronologías, podemos pasar a la elaboración de una “Matriz General” 
contenedora de los diversos contenidos del total de las entrevistas de los distintos informantes. 
Esta matriz global, nos dará pistas para identificar los ejes o ‘núcleos centrales’ de información, 
temas, problemas, conceptos, proposiciones, etc. Esta labor no es la última operación analítica 
para examinar la evidencia oral, sólo es una que establece las condiciones necesarias para la rea-
lización de un proceso de análisis más formal de la evidencia oral recolectada. 

Este trabajo de construir la matriz general, es más bien una operación descriptiva y explora-
toria, práctica, que nos permitirá avanzar en el manejo y el aconocimiento de toda la evidencia 
oral disponible, esté o no transcrita a papel. Es como si elaboráramos un catálogo muy preciso 
de todas las unidades narrativas, relatos personales, cuadros narrativos, trayectorias personales, 
géneros narrativos, etc., que se encuentran dispersos en todas las entrevistas. 

¿Esto quiere decir que pulvericemos los testimonios de los informantes en pequeñas fichas 
de evidencia de interés al tema de investigación? Este no es el propósito último, pero nos ayuda 
y es un paso necesario, cuya finalidad es la de reconocer y aprender en los elementos mínimos 
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el sentido y configuración de los testimonios. La matriz general contenedora, por lo tanto, sólo 
es un medio para volver a examinar cada uno de los narradores/informantes en sí mismos. La 
vuelta al narrador es por lo mismo el paso ineludible para terminar el proceso de conocimiento 
de los testimonios. A los informantes hay que tratarlos como narradores completos, como ver-
daderos núcleos narrativos. La descomposición de sus textos es sólo un propósito analítico en 
el camino para el mejor manejo y conocimiento del conjunto de los textos orales recolectados y 
para el descubrimiento de conceptos, proposiciones, etc.27 

Esta matriz también es requisito para la estandarización o elaboración de algún tipo de mues-
tra cualitativa representativa, ya que permite reconocer las reiteraciones, las oposiciones, contra-
dicciones, las diferentes versiones, los casos negativos, etc.; además de posibilitar, en un momen-
to dado del proceso de recolección de los testimonios orales, la decisión de reconocer que se ha 
llegado al punto de “saturación” y que ya puede concluirse la recolección de la evidencia oral.28

Una matriz de contenido bien construida paralelamente al proceso mismo de la recopilación, 
va a facilitar mucho el saber en qué momento es conveniente o posible detener el proceso de 
entrevistar a nuevos y/o antiguos informantes. Recordemos que la investigación se guía por un 
interés temático o problemático, y esto es lo que nos va a interesar determinar en el momento de 
lograr la saturación de información, ya que los narradores podrían pasarse toda la vida charlando 
y creando sus historias, anécdotas o recuerdos. La señal para hacer alto en la recopilación la da 
la construcción que hacemos de nuestro objeto de conocimiento y no directamente la riqueza 
de las fuentes vivas. 

El análisis también tiene que considerar la información, las evidencias y los testimonios 
provenientes de los demás tipos de fuentes consultadas desde el arranque de la investigación. Es 
necesario en este momento realizar la llamada “triangulación de fuentes”, que consiste en cono-
cer y considerar toda la información pertinente y relevante a nuestra investigación procedente 
de los archivos documentales convencionales y fuentes secundarias; y por otro lado los objetos, 
materiales varios y tipos de información no contemplada en los acervos convencionales. De esta 
manera la triangulación y la combinatoria de las fuentes orales con las documentales y las de 
objetos diversos, nos permitirán una mejor contextualización, contrastación, y en casos particu-
lares, la convalidación y verificación de los testimonios e información recopilados. 

Numerosos investigadores han propuesto sus experiencias de análisis del material como 
ejemplos de la necesidad de tratar el material empírico con mayor rigor y no dejar que el material 
testimonial “hable por sí mismo”, como si fuera una trascripción de lo real acontecido/vivido. 

27. Cfr. el artículo de Margarita Baz, “Enigmas de la subjetividad y análisis del discurso”, Versión, núm. 4, abril 1994, 
uam-Xochimilco, pp. 117-136.

28. Para el concepto de saturación ver D. Bertaux, Op. cit.; para alternativas en procedimientos técnicos en la cla-
sificación o codificación de los contenidos o datos de las entrevistas, véase por ejemplo: Taylor/Bogdan, Op. 
cit., capítulo 6.
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Mencionaremos ahora algunas de esas alternativas de análisis, recordando que el procedimiento 
analítico no es un recetario ni es el mismo para todo tipo de problemas, ya que el examen ana-
lítico surge del propio proceso de investigación y en concordancia con las preguntas que se ge-
neraron desde un principio. Posteriormente nos referimos a las opciones que en nuestro trabajo 
nos parecieron más pertinentes.
a) El material producto de las entrevistas orales puede analizarse mediante un examen de corte 

“hermenéutico” o interpretativo que consistiría en la organización precisa y sistemática de 
todas las unidades mínimas de contenido del texto oral trascrito. A cada unidad informativa, 
cuadro narrativo o relato de vida circunscrito, se le debería de examinar en dos sentidos: 
primero en sí mismo, y luego en relación con las demás unidades y con el conjunto del texto 
oral. La lectura del texto en sí mismo debería buscar las posibles y diversas interpretaciones 
por parte del investigador, así como los sentidos no explícitos que contengan esas unidades 
o relatos específicos. El examen consistiría también en tratar de comprender los silencios, lo 
implícito de la conversación, los acuerdos no verbales de la comunicación, el contexto de la 
narración, etcétera. 

  En un segundo momento, la lectura tendría que hacerse en comparación y en comple-
mentación con las demás unidades de información o de relatos específicos, para tratar de 
comprender el texto en su conjunto, al narrador como unidad y no sólo como fuente em-
pírica desglosable en temas relevantes de investigación. De igual modo, el texto completo, 
deberá confrontarse y triangularse con las demás fuentes orales, documentales y objetuales a 
disposición. 

b) Hay enfoques analíticos que valoran el proceso mismo de la construcción de la entrevista como 
un hecho comunicativo. Aquí lo que va a interesar no sólo es lo que efectivamente se graba en 
la entrevista, sino el contexto donde se desarrolla la misma, las circunstancias que la permitie-
ron, las expectativas en los participantes, los estados emotivos que se suceden, en fin, la situa-
ción comunicativa concreta que permite la producción de una fuente específica. El ‘análisis de 
la conversación’ es por ejemplo, una de las orientaciones analíticas que incorpora el examen 
del “contexto” como también el examen del “texto”, y no sólo para el tratamiento de lo dicho 
y no dicho por el narrador, sino también de lo actuado, dicho y no dicho por el entrevistador, 
antes y después de la situación de la entrevista.29 La consideración de la entrevista oral como 
un hecho comunicativo y etnográfico sitúa al análisis en la necesidad de concebir el proceso de 

29. Textos que me han sido útiles en esta tarea han sido por ejemplo: J. B.Thompson, Ideologia y cultura moderna, 
México, uam-Xochimilco,1993 (esp. Cap.6); J. González y J. Galindo (Coord.) Metodologia y cultura, México, Co-
naculta, 1994; Ibáñez, Psicología social construccionista, México, Universidad de Guadalajara, 1994; A. Aziz N., El 
análisis del discurso: oficio de artesanos, México, Ciesas, Cuad. de la Casa Chata,64, 1982; G. Brown y G. Yule, Análisis 
del discurso, Visor Libros,1992. 
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construcción de la fuente oral como un acto dialógico, que al ocurrir entre pares, conjuntamen-
te elaboran y le aportan direccionalidad a la comunicación entablada. 

c) Otra opción es el trabajo analítico que concibela entrevista como un ‘núcleo narrativo’, que 
descansa tanto en los procesos internos/externos de los informantes/narradores como de 
los propios investigadores/ entrevistadores, procesos de los que hay que dar cuenta.30  
El análisis de estas “entrevistas narrativas” reconstituyen de ese modo lo que desde la antro-
pología se identifica como la versión “emic” y “etic”; donde la primera identifica la manera 
cómo el mundo es concebido, sentido, y construido por los narradores dentro de un tiempo y 
espacio concreto; mientras que la versión “etic”, sería la manera como ese mundo es percibido, 
sentido, y construido por los observadores o entrevistadores. La delimitación o fronteras entre 
los modos de interpretar el mundo son procesos sociales construidos simbólicamente y que en 
el fluir de su realización, interactúan, influyéndose, interrelacionándose.31 

d) Para el análisis del texto oral en sí mismo, la tradición teórica del “análisis literario” ha revita-
lizado el trabajo de los historiadores orales interesados en no quedar recluidos en sus mora-
das de bronce y tener un impacto y mayor relación con los auditorios y receptores de sus in-
vestigaciones. Cada vez es más frecuente la interacción entre los estudiosos de la literatura y 
los historiadores y demás científicos sociales que trabajan con evidencia oral. Las referencias 
a métodos y procedimientos analíticos provenientes del ámbito literario son cada vez más 
conocidas y empleadas en la historia oral, el acceso a las formas de difundir los resultados, de 
presentarlos, y de hacerlos accesibles a auditorio más amplios es compartida con algunos de 
los estilos más exitosos de las humanidades.32

El problema del análisis se presenta con frecuencia como un escollo difícilmente salvable cuando 
no se tiene claro qué hacer con las fuentes orales construidas. Es recomendable que desde el mis-
mo principio de la investigación se perfilen los modos de tratamiento analítico que se tratará de 
ejercer sobre los testimonios orales recopilados. La experiencia de un buen número de investiga-
dores del enfoque biográfico nos ilustra sobre la necesaria “actitud abierta” hacia los fenómenos 
de la realidad social y de las peculiares “fuentes vivas” con las que trabajamos.33

30. Cfr. L.Stickland, “Autobiographical interviewing and narrative analysis: an approach to psychosocial assess-
ment”, Clinical Social Work Journal, Vol. 22, núm.1, Spring 1994, pp. 27-41; M. A. Honey, “The interview as Text: 
Hermeneutics considered as a model for analyzing the clinically informed research interview”, Human Develop-
ment, núm.30, 1987, pp.69-82. 

31. Cfr. S.J.Taylor y R.Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona, Bs. As., México, Paidós 
Básica, núm.37, 1992.

32. Cfr. J.B.Thompson, Op. cit., cap.6; Paul Ricoeur. Hermeneutics & The Human Sciences, J.B. Thompson (ed.), Cam-
bridge University Press, (1981)1992; P. Ricoeur, Teoria e interpretación, México, Siglo xxi/uia, 1995.

33. Por ejemplo el artículo de: S.A.Hunt y R.D.Benford, “Identity talk in the peace and justice movement”, Journal 
Of  Contemporary Ethnography, Vol. 22, núm.4, January 1994, pp.488-517 y el de L.J.Griffin, “Narrative, Event-
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En este sentido, no podríamos recomendar o privilegiar un tipo exclusivo o modo de aná-
lisis en abstracto y generalizable, ya que cada proyecto, cada situación de indagación tiene sus 
particularidades, sus contextos, sus perfiles problemáticos, etc. Lo conveniente es acercarse al 
estudio de otras experiencias que se parezcan a nuestros problemas y preguntas de investigación, 
para obtener cierta inspiración y algunas luces para enfocar nuestro análisis y mejorar nuestros 
esfuerzos al intentar utilizar la evidencia oral, sean éstas relatos orales fragmentarios, historias de 
vida, autobiografías, tradiciones orales, etcétera.34

Referencias de análisis específicos

Enseguida mencionaré algunas de las opciones de análisis que me han parecido oportunas para 
trabajar el material de entrevistas recolectado en mi investigación. En principio, no hay un pro-
cedimiento analítico exclusivo, ya que variadas disciplinas intentan diversos análisis, desde sus 
propios entramados conceptuales y metodológicos, que adaptados a los problemas e intereses 
del investigador resultan de utilidad e inspiración.35

a) La construcción de trayectorias. Varios autores han trabajado con la noción de trayectorias de 
modo creativo, siendo F. Schutze y G.Riemann36 los que llamaron mi atención. 

  La noción más amplia indica que desde un punto x se desarrolla un suceso, movimiento, 
acción individual o colectiva que eventualmente llega a terminar en un punto Y. Esta noción 
de trayectoria es elemental y simple, se trata de describir un segmento, de un extremo a otro. 

Structure analysis, and causal interpretation in historical sociology”, American Journal Of  Sociology, Vol. 98, 
núm.5, march 1993, pp.1094-1133.

34. Algunos textos que revisan y ofrecen opciones de análisis para la observación etnográfica y entrevistas a pro-
fundidad son: S.J.Taylor/R.Bogdan, op. Cit.; Pujadas, El método biográfico; el uso de las historias de vida en ciencias 
sociales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992 (Cuad. metodológicos,5); K.Plummer, Los docu-
mentos personales, Madrid, Siglo xxi de España, 1989; D.Bertaux (ed.) Biography And Society. The Life Approach In 
The Social Sciences, Beverly Hills, London, sage, Studies in International Sociology, núm. 23, 1981; N. K. Denzin 
y Y. S. Lincoln (eds.) Handbook of  Qualitative Research, London, Thousand Oaks, New Delhi, sage Publications, 
1994; de modo panorámico y breve: J. Szczepanski, “El método biográfico”, Papers: revista de sociologia, núm.10, 
Barcelona, 1979, pp.231-259; D. Bertaux y M.Kohli, “The life story approach: a continental view”, Annual Re-
view Of  Sociology, Vol.10, 1984, pp. 215-237 y los artículos sobre metodología de Thompson, Bertaux, Burgos, 
Miztal, en: J. Aceves (comp.), op. Cit.

35. Cfr. algunos trabajos donde se exponen y valoran diferentes procesos de análisis: Paul Thompson, La voz del 
pasado. Historia oral. Valencia, Edicions Alfons El Magnánim, 1988; Daniel Bertaux (ed.) Biography and Society. The 
Life History Approach in the Social Science, Beverly Hills y Londres, sage, 1981; y D. Bertaux y M. Kohli, “The life 
story approach: a continental view”, Annual Review of  Sociology, 1984, núm.10, pp. 215-37; Jan Szczepanski, “El 
método biográfico”, Papers: Revista de Sociologia, Barcelona, núm. 10, 1978, pp.231-59. 

36. Cfr. Riemann, G. y F.Schutze, “Trajectory, as a basic theoretical concept for analyzing suffering and disorderly 
social processes” en: D.R. Maines (ed.) Social Organization and Social Process. Essays in Honor of  Ansel Strauss, New 
York, Aldine, 1991, pp. 333-57; Fritz Schutze, “Pressure and Guilt: War experiences of  a young german soldier 
and their biographical implications”, International Sociology, vol.7, núm.2, June 1992, pp. 187-208.
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En las vidas de las personas, sería la descripción de un punto biográfico a otro arbitraria-
mente seleccionado. Así se habla por ejemplo de “trayectorias laborales”, donde el segmento 
no tiene otra direccionalidad más que la que el individuo reporta, no hay equívocos; es el 
recuento biográfico/cronológico de las etapas recorridas por una persona. Realmente con 
base en esta noción, el sujeto informante no descubre nuevos fenómenos biográficos en su 
vida, sólo los confirma, los enumera, los organiza, los expone.

  Schutze y Riemann, parten de una conceptualización acotada de lo que entienden por 
trayectoria. Para ellos, la trayectoria es un concepto útil para dar cuenta de determinados 
procesos existenciales que permite identificar, reconstruir y entender diversos fenómenos 
biográficos. Ellos le dan sentido a la biografía conceptualmente, no por una linealidad de 
eventos. Para ellos, la trayectoria es algo que cobra sentido sólo para el investigador en el 
proceso de conocimiento de un problema dado, y no tanto para o en función del narrador. 

  Gracias a esta noción acotada, construyen analíticamente los esquemas biográficos que 
aparentemente resultan inexplicables a los propios informantes. En su trabajo en particular, 
lo que ellos examinan son procesos desordenados y de sufrimiento humano que impactan 
la biografía individual, y que aparece frente a los informantes como cosas del destino o de 
una lógica fatídica incontrolable de los eventos en que se ven regularmente involucrados. 
La información proporcionada por los testimonios examinados, les permite a los autores 
dar cuenta de esas “trayectorias” de sufrimiento y de las modificaciones de los esquemas 
biográficos experimentados por los informantes. El examen de las trayectorias clarifica los 
procesos de cambio en los esquemas biográficos, pone en claro el curso de los eventos en la 
historia vital de los individuos. Lo que me interesa aquí es cómo se construye el concepto, 
acotado a una problemática, y la manera cómo se examinan los testimonios con base en esa 
conceptualización. 

b) Estrategias y géneros narrativos. Esto tiene que ver no sólo con lo que se dice, sino la manera 
y forma cómo se dice por parte de los entrevistados; no sólo con relación al contenido, sino 
particularmente con la forma y estilo, con el “performance” y actuaciones desarrolladas. Las 
estrategias se refieren a los modos ocultos o no explícitos para comunicar o trasmitir algu-
na experiencia o información. No solamente los diversos autores se refieren a las formas y 
géneros literarios, sino también a las situaciones que ocurren en el proceso de la entrevista. 
Numerosos autores37 han reflexionado sobre esto y han aportado análisis sugerentes que 
ayudan a manejar esa dimensión no tan explícita de la evidencia oral.

c) El habla en torno al proceso de identidad. Las estrategias de narración están estrechamente 
vinculadas con los procesos del lenguaje que proporciona una auto-identificación, con las 

37. Cfr. D. Bertaux, A.Portelli, M.Burgos, K.Figlio, P.Thompson, F.Ferraroti, C.Piña, J.Galindo, Taylor/Bogdan, 
por ejemplo. 
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experiencias de relatar y concientizar los eventos y esquemas de la vida personal de los narra-
dores. El habla de identidad es manejada por Hunt y Benford,38 para el caso del movimiento 
pacifista, como el habla “frente al espejo”, donde los testimonios acuden más a reconstruir la 
versión propia y particular, que a dar cuenta de los acontecimientos tales como fueron expe-
rimentados. Otro autor, P. Atkinson39 desde una perspectiva de la microsociología examina el 
habla como constructora de identidades, personales y colectivas. Aquí se combina el análisis 
conversacional con la etnografía aportando reflexiones y formas para lograr una fructífera 
interacción entre ambas metodologías.

  En este contexto analítico, los aportes de Paul Ricoeur han sido de ayuda a los que tra-
bajan con los testimonios orales tal como si fueran “textos”. Un trabajo que aventura un 
esquema de interpretación hermenéutica es de M. Honey,40 donde se discute la cuestión de la 
explicación versus la comprensión. Se exponen las características que constituyen el “para-
digma del texto” y nos da ejemplos de la manera de realizar un análisis puntual. Honey parte 
de la idea de que la entrevista oral es una forma particular de discurso hablado, tamizado 
e impactado por la presencia del sujeto-investigador. Aporta también un esquema analítico 
que puede sernos de utilidad puntual.

d) La construcción de nuevas identidades colectivas. Autores diversos como Melucci, Offe, Sa-
der, Passerini, Bertaux y otros más, analizan los procesos de conformación de redes sociales 
y las unidades simples de solidaridad que emergen en los procesos de acción colectiva, parti-
cularmente en aquellos que reconocen como “nuevos movimientos sociales”. Estos autores 
han aportado entramados y conceptualizaciones generales, algunos de ellos lo han hecho 
desde la historia oral, algunos más desde otras perspectivas,41 y otros más sobre nuestro país42 

38. Cfr. Scott A. Hunt y Robert D. Benford, “Identity talk in the peace and justice movement”, en: Journal of  Con-
temporary Ethnography, Vol.22, Num.4, January 1994, pp.488-516.

39. Cfr. Paul Atkinson, “Talk and identity: some convergences in micro-sociology”, en: Micro-Sociological Theory. 
Perspectives on Sociological Theory. Vol. 2, H. J. Helle y S.N.Eisenstadt (eds.), London, sage, Studies in International 
Sociology, 34, 1986, pp. 117-132.

40. Cfr. John B. Thompson (Ed.) Paul Ricoeur. Hermeneutics & The Human Sciences, Cambridge, Cambridge University 
Press, Editions de la Maison des Sciences de L’Homme (1981) 1992; P. Ricoeur, Teoría e interpretación, México, 
Siglo xxi/uia, 1995; Margaret A. Honey, “The interview as text: Hermeneutics considered as a model for ana-
lyzing the clinically informed research interview”, en: Human Development, 30:1987, pp. 69-82.

41. José del Pozo, “Los militantes de base de la izquierda chilena: Orígenes sociales, motivaciones y experiencias 
en la época de la Unidad Popular y en los años anteriores”, en: European Review of  Latin American and Caribean 
Studies, 52, june 1992, pp. 31-56; Larry J. Griffin, “Narrative, event structure analysis, and causal interpretation 
in historical sociology”,en: American Journal of  Sociology, vol.98, núm.5, march 1993, pp. 1094-1133.

42. Cfr. por ejemplo, G. Bonfil B. (Coord.) Nuevas identidades culturales en México, México, Conaculta, 1993; J. M. Va-
lenzuela (coord.) Decadencia y auge de las identidades, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1992; y otros más 
que también han aparecido en la colección “Pensar la Cultura” del Conaculta.
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Las opciones de tratamiento seguidas 

Más que tratar un texto oral enorme con un sólo tipo de análisis, se pretendió hacer una mirada 
múltiple y diversa, con base en diferentes apreciaciones analíticas. De las distintas opciones de 
análisis, me parece que cada una podía aportar resultados de interés, no obstante creo que tanto 
la referida al “habla de identidad” como a la de las “trayectorias” dieron resultados interesantes, 
ya que nos llevan a indagar sobre la construcción del discurso o habla de identidad en las ong, 
puesto que interesaba entender cómo la identidad es usada como un concepto con fines prácti-
cos por parte de los actores sociales. 

En este enfoque se parte de la noción de que la identidad se construye interactivamente, ya 
que los elementos que la van conformando se construyen, reproducen, refuerzan o transforman 
gracias a la “interacción” entre y dentro del campo de acción de los actores participantes en el 
ecologismo, así como con o frente a los actores del exterior más significativos. El enfoque de 
las “redes sociales”, permite indagar sobre los niveles y escala de acción de las ongy la manera 
como se arman los circuitos de la interacción social, así como sus redes y conductos sociales 
con sus flujos y vínculos que se establecen en las relaciones interindividuales. Lo importante ha 
sido no partir de cero y retomar lo ya avanzado en otras latitudes y aún con base en otro tipo de 
experiencias de investigación.43 

La utilización de estas opciones analíticas estuvo condicionada por la profundidad lograda en 
el conocimiento de la fuente oral construida. En este trabajo, esto se concretó en el capítulo 6, 
donde se recurrió principalmente a los enfoques que se interesaron en los procesos de identidad, 
biografía y trayectorias personales de los militantes. El uso de los testimonios ha sido realmente 
selectivo, quedando apenas una pequeña parte expuesta y tratada en este texto. No obstante me 
permitió experimentar algunas de las propuestas mencionadas y no quedar reducido a la mera 
exposición del relato oral tal como fue recopilado. 

Finalmente, la forma como podemos presentar los materiales productos de la investigación 
pueden variar y están condicionados por el tipo y diseño de los proyectos de investigación, ya 
que cada tipo de proyecto indaga y recopila información de modo diverso, determinando el tipo 
de fuente y archivo que se construye. Al terminar una investigación que pretende construir un 
acervo de testimonios orales, se enfrenta uno con dos problemas: primero, qué hacer con lo re-
copilado y cómo darle sentido; y segundo, qué camino hay que seguir para difundir de la manera 
más adecuada los materiales de nuestro acervo oral.

43. Jan Szczapanski, “El método biográfico”, Papers, Revista de sociología, 10,1979, Barcelona, pp.229-59; otros au-
tores que exponen métodos de análisis para los relatos de vida: O. Romaní, Dejar la heroína. Vivencias, contenidos 
y circunstancias de los procesos de recuperación, Madrid, Cruz Roja Española, D.Gral.Acción Social, 1985, pp.13-52; 
J.J. Pujadas, El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales, Madrid, cis., 1992; D. Bertaux, “Los 
relatos de vida en el análisis social”, Historia y fuente oral, núm.1, 1989, Barcelona.
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Un primer tipo de proyecto, son aquellos que producen materiales que se organizan en 
torno a la exposición de “una historia de vida”, lo que exigirá elaborar un breve explicación del 
contexto sociocultural y redactar una introducción y alguna interpretación con la finalidad de no 
quedarse en la mera trascripción del testimonio y el carácter anecdótico de las narraciones. 

Un segundo camino, es trabajar con un conjunto de historias y narraciones personales. Aquí 
la orientación está dada por el interés de considerar una amplia gama de versiones y narraciones, 
que en conjunto y en forma complementaria den cuenta de un tema o de un problema en par-
ticular. Considerar un grupo de relatos de vida y de narraciones orales diversas aportan cuadros 
multidimensionales, haciendo más compleja la interpretación. El conjunto de historias, su núme-
ro y la posibilidad de su manejo es parte de los límites de este tipo de proyectos. Aquí lo rico es 
la posible combinatoria de múltiples voces, tal como si formaran un coro de narradores, que en 
distintas posiciones, tonos y estilos nos refieren sus vivencias y sus conocimientos.

Una tercera opción, es cuando un proyecto tiene como principal interés realizar estudios de 
análisis temáticos y alrededor de una cierta argumentación conceptual/discursiva. Aquí el con-
junto de informantes es también amplio, diverso y conformando una muestra que da cuenta de 
los intereses y objetivos de la investigación. En estos trabajo lo que interesa es llegar al conoci-
miento de un tema con la finalidad de ofrecer interpretaciones. Las narraciones se utilizan aquí 
de manera selectiva y sin poderse mostrar toda la extensión de los relatos, ya que van acompa-
ñando y profundizando la línea de argumentación de los proyectos. 

Los tipos, diseño y alcance de los proyectos de investigación de muchos modos condicionan 
las maneras en que pueden presentarse los resultados finales. Ya que no será lo mismo contar 
con un puñado de historias de vida, o una gran cantidad de relatos de vida, que un conjunto de 
narrativas dispersas alrededor de un tema, hecho o lugar.

Nota a fin de capítulo

He intentado iniciar con un primer capítulo que defina mis puntos de partida y la intención que 
me motivó al desarrollar la investigación de que da cuenta este texto. Por lo cual, en este capí-
tulo primero planteé mis preguntas principales, los problemas a los que intenté dar respuesta, y 
además en la segunda parte, expuse mi opción de método e instrumentos técnicos de la indaga-
ción. De alguna forma es una expresión de mí proyecto de investigación y una adecuación a los 
resultados obtenidos. Los siguientes capítulos tratarán los aspectos conceptuales y más teóricos 
que están relacionados con los ejes de la investigación. Por ahora, sólo he avanzado mí posición 
de arranque y manifestado mis inquietudes e intenciones.
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ii 
nUeVoS MoViMientoS SociAleS, 

ActoReS eMeRGenteS, ciUdAdAnÍAS

Hay tres aspectos que me ha interesado explorar en este capítulo y que están estrechamente rela-
cionados, o sea: el campo de acción de los llamados nuevos movimientos sociales, la característi-
ca de constituirse como actores emergentes y la de expresar nuevas facetas de acción ciudadana. 
Este segundo capítulo tiene por lo mismo una intención conceptual más que descriptiva, ya que 
intenta desarrollar un esquema comprensivo que permita enmarcar el fenómeno del ecologismo 
y una de sus formas de acción más evidente, las ong; cuestiones ambas que corresponden a los 
subsiguientes dos capítulos. 

Hacia una teorización de los “nuevos movimientos sociales” 

El estudio de los movimientos sociales y de las acciones colectivas ha sido una de las cuestiones 
más atendidas y discutidas en las ciencias sociales.44 La presencia de estos fenómenos ha sido 
una constante en la vida de las sociedades contemporáneas, en tanto que los individuos se han 
podido plantear peticiones concientes de cambio social.45 

La relevancia del asunto ha propiciado la generación de una diversidad de posturas analíticas 
y corrientes de interpretación de las acciones colectivas y movimientos sociales en sus diversos 
tipos, alcances y regiones geográficas.46 A lo largo del siglo xix y xx se han desarrollado cuerpos 

44. Rudolf  Heberle, “Movimientos sociales. I. Tipos y funciones de los movimientos sociales”, en: 
Enciclopedia internacional de ciencias sociales, Vol.7, Madrid, Ed. Aguilar, 1979, pp. 263-68; Joseph R. Gusfield, 
“Movimientos sociales. II. Estudio de los movimientos sociales”, en: Enciclopedia internacional de ciencias sociales, 
Vol.3, Madrid, Ed. Aguilar, 1979, pp. 269-74; Gianfranco Pasquino, “Movimientos sociales”, en: N. Bobbio, 
N.Matteucci y G.Pasquino, Diccionario de politica, (Suplemento), México, Siglo xxi, 1988, pp. 273-279. 

45. J.Gusfield, Op. cit., p.269: “...los movimientos sociales se definen como exigencias socialmente compartidas 
de cambio en algún aspecto del orden social... un movimiento social es ...una acusación explícita y conciente 
contra todo o parte del orden social, y una petición conciente de cambio (incluye) un componente ‘ideológico’, 
es decir, un conjunto de ideas que especifican el descontento, prescriben soluciones y justifican el cambio”. El 
caso reciente del ezln en Chiapas, ha sido justamente uno de los más sobresalientes fenómenos sociales que 
han motivado la reflexión, la revisión teórica y la generación de nuevas perspectivas y propuestas para la com-
prensión de las luchas y los movimientos sociales en nuestro país.

46. R.Heberle, Op. cit., pp. 264-65; Francesco Alberoni, Movimiento e institucion. Teoria general, Madrid, Editora Na-
cional, 1984. En particular secciones del Cáp. y iv, y los Cáp. ix y x, que tratan sobre los movimientos históricos 
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conceptuales diferencialmente acabados que han intentado comprender y explicar la presencia 
y recurrencia temporal de estas acciones humanas específicas por ser colectivas y socialmente 
significativas.47 

En esta primera parte del capítulo, haré una revisión panorámica de los principales enfoques 
analíticos que se han desarrollado para el conocimiento y explicación de los movimientos socia-
les contemporáneos. 

La teorías y explicaciones elaboradas han querido entender las exigencias socialmente com-
partidas de cambio que surgen en algún aspecto del orden/sistema social, intentando indagar 
los procesos de construcción social de las acciones colectivas.48 Se han planteado preguntas en 
los siguientes términos: ¿qué papel han desempeñado los movimientos sociales en el desarrollo 
y dirección del cambio social?, ¿cómo se diferencian los movimientos sociales del resto de los 
comportamientos colectivos?, ¿qué elementos o características centrales definen a los movimien-
tos sociales?, ¿qué y cuantos tipos de movimientos sociales existen en un periodo histórico y en 
una sociedad específica?, ¿qué los caracteriza y cuales son sus particularidades como fenóme-
nos sociales?, ¿cómo se construyen socialmente las acciones colectivas?, ¿son acontecimientos 
dramáticos y excepcionales, o son fenómenos de presencia permanente?, ¿cómo se relacionan 
las nuevas formas de conflicto con los cambios en las estructuras emergentes del capitalismo 
contemporáneo?49 Estas cuestiones han estado presentes en las diversas corrientes analíticas, 
pero los constructos teóricos resultantes han sido diversos y polémicos.50 Desde la sociología 
más clásica de Weber o Durkheim, desde el Funcionalismo norteamericano parsoniano, hasta la 

y las civilizaciones culturales. Para el caso mexicano véase: Elken Koppen (Comp.), Movimientos Sociales en México 
(1968-1987), México, ciih-unam, 1989, 136 p. (Cuad. del ciih, Serie Fuentes,4) 

47. Cfr. Alberto Melucci, “Las teorías de los movimientos sociales” en: Estudios políticos, México, Nueva época, 
vols.4/5, octubre 1985- marzo 1986, pp.92-98; Jorge Alonso, “La convergencia, constitutivo del movimiento 
popular”, en: Sociedad y estado, núm.4/5, septiembre 1991- abril 1992, pp.25-32; J.M.Ramírez S. “Son políticos 
los movimientos urbano populares? un planteamiento teórico-metodológico”, Movimientos Sociales,6. Guadalaja-
ra, CISMoS/Universidad de Guadalajara, 1993, pp.17-48.

48. A.Melucci, “La acción colectiva como construcción social”, en: Estudios sociológicos, vol. IX, núm. 26, mayo-
agosto 1991, pp. 357-364; A.Touraine, El regreso del actor, Bs.As., eudeba, 1987, en particular los capítulos.: “Los 
movimientos sociales ¿objeto particular o problema central del análisis sociológico?”, “Los nuevos conflictos 
sociales”, “El reflujo de los movimientos sociales”, y “Movimientos sociales, revolución y democracia.”

49. Cfr. J.M.Ramírez Sáiz, “Introducción”, Movimientos sociales y politica. Un estudio de caso, México, Tesis doctorado, 
FCPyS, unam, 1992; J.Alonso, op. Cit. “la convergencia...”; F.Alberoni, Op. cit., Cáp. viii El movimiento; Claus 
Offe, “Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional” en su: Partidos políticos 
y nuevos movimientos sociales, Madrid, Fundación Sistema, 1988, pp.163-244; A. Touraine, “Ficha de análisis de los 
movimientos sociales”, en: R.Pozas H. “Alain Touraine y la vocación sociológica”, Sociológica, Año 4, núm. 9, 
enero-abril 1989, uam-A, pp.177-93. 

50. Cfr. V.A. “Los movimientos sociales hoy”, Documentación social, núm. 90, Enero- Marzo 1993, Madrid; 
T.R.Villasnte (coord.) Las ciudades hablan. Identidades y Movimientos Sociales en seis metropolis latinoamericanas, Bogotá, 
Ed. Nueva Sociedad, 1994; G.Pasquino, op. Cit.; A.Melucci, “New perspectives on social movements: an in-
terview”, en: Nomads of  the Present, Philadelphia, Temple University Press, 1989, pp.180-234; A.Touraine (Dir.) 
Movimientos Sociales de hoy. Actores y analistas., Barcelona, Ed. Hacer, 1990; Kenneth Tucker, “How new are the 
new social movements”, en: Theory, Culture & Society, London, Vol.8, 1991, pp.75-98. 
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tradición marxista convencional, o bien desde los nuevos enfoques neomarxistas, estructurales, 
sistémicos y constructivistas, por nombrar algunos, han tenido una variedad y heterogeneidad 
de puntos de partida y estrategias de análisis.51 Ya sea por las etapas de análisis privilegiadas, o 
por los sujetos sociales abordados; bien por las fuentes, los métodos o técnicas empleados, o por 
las concepciones subyacentes de la sociedad, de la acción social, o del papel del individuo en la 
sociedad, y aún también por las pretensiones epistemológicas y heurísticas.52

El panorama historiográfico es amplio, complejo y sumamente rico en ejemplos y proposi-
ciones analíticas. Hacer una revisión global sería equivalente a realizar un recuento del desarrollo 
de la teoría social contemporánea, y que fácilmente nos llevaría a los fundamentos y principios 
del desarrollo del pensamiento social del siglo xix .53 Tarea que rebasa el propósito de la presente 
sección, por lo que haremos sólo una esquematización de los puntos más sobresalientes de esta 
“marea intelectual” con el propósito de clarificar las opciones que están a la manúm.54

Ya que a partir del legado de estos cuerpos teóricos, se han desarrollado nuevos aportes 
conceptuales para el análisis de las acciones colectivas que destacan por no encajar y cuadrar 
con los supuestos analíticos para el examen de los movimientos sociales convencionales. Estos 
fenómenos sociales han sido calificados como “nuevos movimientos sociales”, aunque su espe-
cificidad y caracterización aún está en discusión y no puede hablarse de que exista un enfoque 
predominante.55 Lo que es cierto es que los cambios sociales y globales experimentados por las 
sociedades contemporáneas han ido modificando no sólo la idea compartida sobre la sociedad 

51. J.M.Ramírez S., Op. cit., “Son políticos los movimientos urbano-populares...”; A.Melucci, “El reto simbólico de 
los movimientos sociales contemporáneos”, en: Política, suplemento de El Nacional, núm.14, agosto 10 de 1989, 
pp.15-19; A.Giri, “Understanding contemporary social movements” en: Dialectical Anthropology, Vol. 17, núm.1, 
1992, pp. 35-49. 

52. R.Heberle, Op. cit., p.264.; B.Denitch, “El sujeto es la clase o quizá los movimientos sociales u otros” en: Más 
allá del rojo y del verde. ¿Tiene futuro el socialismo?, México, Siglo xxi, 1991, pp. 192-219; Laclau, E. y Ch. Mouffe, 
“Recasting marxism: hegemony and new political movements. Interview”, en: Socialist Review, vol. 12, núm.66, 
nov.-dic. 1982, pp.91-113.

53. Cfr. F.Alberoni, op. Cit.; J.Gusfield, op. Cit.; A.Touraine, “¿Tiene un centro la vida social?” en: El regreso del actor, 
Op.CIT., pp.63-70. La vertiente de la “historia social” ha tenido un vasto desarrollo y producción historiográ-
fica sobre movimientos sociales, p.e.: E.Hobsbawm Rebeldes primitivos, G.Rudé La multitud en la historia, G.Haupt 
El historiador y el movimiento social, otros autores importantes son: Ch.Hill, R.Mousnier, Ch. Tilly, E.Soboul, 
E.P.Thompson, G.Lefebvre, P.Sorokin, E.Wolf, J.H. Elliot, Ch,Tilly, H.Cox, F.Mehring, etc.

54. Propósitos que se circunscriben a entender la aparición, desarrollo y reflujo de los llamados nuevos movimien-
tos sociales en el caso del ecologismo mexicano de las últimas dos décadas.

55. Los trabajos de A.Touraine y A.Melucci podrían considerarse de los más relevantes e influyentes en el campo 
analítico de la cuestión. Para una aproximación reciente puede verse: Arturo Fernández, Movimientos Sociales 
EN AMERICA LATINA, Bs.As., Rei Argentina S.A., Instituto de Estudios y Acción Social, Aique Grupo 
Editor s.a., 1991; “Los movimientos sociales hoy”, Documentación social. Revista de estudios sociales y de sociología 
aplicada, núm.90, Enero- Marzo 1993, Madrid; International Social Movement Research. A Research Annual. “From 
structure to action: Comparing social movement research across cultures”, Ed. by Bert Klandermans, H.Kriese 
y S.Tarrow, Volume 1, 1988. JAI PRESS INC., Greenwich y Londres; B.Zagema, Dancing on the Volcano, The 
Netherlands, Third World Centre, 1991, esp. capítulo 2; A.D.Morris y C.McClurg (eds.) Frontiers In Social Move-
ment Theory, New Haven/London, Yale University Press, 1992.
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“moderna”, sino también las formas de acción y relaciones sociales entre sus componentes. Este 
es el contexto del “reconocimiento” y no tanto la emergencia abrupta de fenómenos y acciones 
colectivas denominadas tentativamente como “nuevos movimientos sociales”.56

Tratar de abordar estos fenómenos colectivos implica reconocer los cambios generados en 
niveles macro sociales y no recurrir a salidas analíticas reductivas que limiten el estudio al campo 
estricto de la interacción política. Es importante saber cómo se han estudiado los movimientos 
sociales más convencionales, tales como serian el movimiento obrero, sindical, campesino, ét-
nicos, nacionalistas u otros más, pero con el afán de ir más allá y reconocer otro tipo distinto 
de acciones colectivas, que quizá ya no sean tan “centrales” de acuerdo con tal o cual teoría o 
destino histórico, pero que están actuando, modificando y produciendo la realidad social que los 
enmarca.57 

Sobre teorías y perspectivas

Es aceptado por la mayoría de los científicos sociales que el punto de vista conceptual limita y 
puede condicionar en muchos aspectos el conocimiento y problematización de los fenómenos 
colectivos que denominamos “movimientos sociales”. Puntos de partida que conciben la vida 
social como un organismo funcional que procura reproducirse en un orden sistemático y equili-
brado, se plantearán cuestiones sobre las acciones colectivas y los conflictos sociales como dis-
ruptivos y anormales, que surgen por fallas en el funcionamiento de estructuras o instituciones 
sociales. Puntos analíticos en sentido opuesto, que consideran la existencia social como un todo 
interrelacionado, cuyas estructura y relaciones sociales están en constante dinámica, sin seme-
janza con cuerpos inertes, y donde los procesos de cambio son parte inherente de la dinámica 
social, se cuestionan y elaboran distintas preguntas y formulan problemas cualitativamente di-
ferentes. En este sentido la observación de A.Touraine de que los movimientos sociales no son 
acontecimientos dramáticos y excepcionales, sino que están de forma permanente en el corazón 
mismo de la vida social ejemplifica la segunda postura.58 

Los autores que se dedicaron a revisar el desarrollo del pensamiento teórico sobre los mo-
vimientos sociales han identificado una genealogía “imaginaria”. Esta genealogía parte desde los 

56. Cfr. Claus Offe, “Los nuevos movimientos sociales cuestionan...”, Op. cit., pp.163-168; y las apreciaciones 
críticas en el conocido trabajo de: A.Gunder Frank y Martha Fuentes, “Diez tesis acerca de los movimientos 
sociales”, en: Revista Mexicana de Sociología, vol.51, núm.4, oct.-dic. 1989, pp.21-44, particularmente las tesis 1,7 
y 10.

57. Cfr. A.Melucci, “la acción colectiva como construcción social”, op. Cit., p.358; Claudio Esteva Fabregat, “Sobre 
movimientos sociales y sus relaciones”, en: Sociedad y estado, nos.4/5, sept.1991-abril 1992, CISMoS/U.de Gua-
dalajara, pp.3-24. 

58. A.Touraine, Le Voix Et Le Regard, Seuil, 1978, p.45, citado en J.M.Ramírez, “¿Son politicos los movimientos...”, 
Op. cit., p.18, n.58.
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aportes de los clásicos de la teoría social moderna, hasta los últimos desarrollos en la década de los 
ochenta. Hay mucho interés en clasificar y distinguir las procedencias y afiliaciones conceptuales, ya 
que esto permite la identificación de los “modelos” o “paradigmas” que más relevancia e influencia 
han tenido en ciencias sociales.59 La tendencia ha sido retomar algunos supuestos y proposiciones 
teóricas de las corrientes “superadas” y elaborar nuevos cuadros teóricos que aspiran a convertirse 
en modelos aceptados por la mayoría de los científicos trabajando en la cuestión. 

Lo que es claro es que no existe una fuente de inspiración única, ni que persista un núcleo 
de científicos que en exclusiva poseen la “mejor” propuesta teórica; así como que son diversos 
los países donde se generan las investigaciones y son muchos más los lugares donde se lleva a 
cabo la investigación empírica. No sólo Estados Unidos y los países europeos occidentales son 
los escenarios de la discusión teórica, ni tampoco son las áreas geográficas receptoras del total 
de la investigación.60 La investigación en las sociedades no centrales como sería América Latina 
o países asiáticos y africanos, son de gran interés como espacios de investigación, no solo por 
científicos “centrales” sino también y cada vez más, por núcleos de intelectuales, activistas y 
científicos sociales de los respectivos países.61 

De manera simplificada, la “genealogía construida” se desenvuelve en esta dirección, la cual 
ha sido pensada y rastreada a partir del momento y problemática social contemporánea. En este 
sentido, el desenvolvimiento de la teoría sobre los movimientos sociales es sólo un aspecto o 
fragmento que se retoma de los cuerpos teóricos que se usaron como alimentadores o referen-
cias conceptuales. La lectura del desarrollo de las diversas teorías está también coloreada por los 
intereses implícitos de sus productores, o sea de los “intelectuales”; en este sentido la revisión 
ensayada desde Latinoamérica tiene cualidades aún no suficientemente reconocidas.62 

De los antecedentes

En el campo de pensamiento sociológico contemporáneo se reivindican dos de las más impor-
tantes raíces de la teoría social, por un lado los fundadores de la sociología clásica: M.Weber y 

59. Clauss Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Fundación Sistema, 1988; A. Melucci, Nomads 
of  the Present. Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, Philadelphia, Temple University Press, 
1989.

60. Peter Waterman, “On the new social movements internationally: reflections on a Latin America collection”, 
en: Newsletter of  International Labour Studies, Holanda, núm.32-33, 1987; David Slater (ed.) New Social Movements 
and the State in Latin America, Dordrecht, Foris, 1985; Ananta Giri, “Understanding contemporary social move-
ments”, en: Dialectical Anthropology, vol.17, núm.1, 1992, pp. 35-49.

61. Cfr. Bibliografía sobre movimientos sociales al final.
62. Para la siguiente descripción de las corrientes teóricas se han utilizado los materiales siguientes: A.Melucci, “El 

reto simbólico...”, op. cit; “Las teorías de los movimientos sociales”, op. Cit.; Nomads of  the Present, op. Cit.; Jor-
ge Alonso, “La convergencia...”, op. Cit.; J.M.Ramírez S., “¿Son políticos los movimientos urbano-populares...”, 
op. Cit.; G.Pasquino, “Movimientos sociales”, op. Cit.; E.de la Garza,”Los sujetos sociales en el debate teórico”, 
op. Cit.
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E. Durkheim y por el otro el legado de C. Marx y F. Engels. Ambos entramados teóricos han 
estado presentes en casi toda discusión sobre los movimientos sociales, y son materia obligada 
de referencia al deslindar posiciones y enfoques analíticos. 

Max Weber y Emile Durkheim consideraban que los comportamientos colectivos eran mo-
dalidades de acción y transformación sociales. Con Weber, lo importante es la distinción que 
realiza entre carisma y estructura burocrática en la contraposición entre estados con una estruc-
tura social regulada por un sistema nacional de normas, y estados en los que prevalece el impulso 
emocional; así como las rupturas de las reglas cotidianas y la identificación efectiva con la acción. 
En el caso de Durkheim, resalta sus referencias a los “estados de gran densidad moral”, de mo-
mentos de entusiasmo colectivo en los cuales el individuo se identifica con la sociedad y se eleva 
a un nivel superior de vida adhiriéndose a ideales más generales, momentos en los que ocurren 
las grandes transformaciones sociales.63 Aunque estos “fundadores” no hayan elaborado una 
teoría específica sobre los movimientos sociales, sus cuerpos teóricos serían la base del pensa-
miento funcionalista que se desenvolvió en una gama de posiciones y corrientes de pensamiento 
sobre la cuestión.

Por otro lado, tanto C. Marx, como F. Engels y V. I. Lenin serían las bases del pensamiento 
clásico marxista, a partir del cual se desprende una concepción propia de la realidad y de la acción 
colectiva. En esta visión, por ejemplo, la clase obrera aparece como el sujeto social privilegiado 
para encabezar en el futuro la lucha anticapitalista y mediante la revolución construir la nueva 
sociedad socialista y la comunista. 

En esta concepción, la realidad social se articulaba como un todo, pero con un centro ubi-
cado en los procesos de la infraestructura económica. Asimismo, el análisis marxista daba la 
centralidad a la categoría trabajo en la sociedad capitalista. El trabajo era, para Marx, la manera 
cómo el hombre transforma la realidad y se transforma a sí mismo. Esta concepción del trabajo 
le daba a la clase obrera una “centralidad estratégica” en el capitalismo, precisamente por su po-
sición estructural y sus potencialidades de transformación. 

Estos supuestos se combinaban con la idea de que la historia es la de la lucha de clases. En el 
siglo xix en torno a la clase obrera se organizaron grandes movimientos sociales y políticos, pero 
para fines del xx, la situación ha cambiado perceptiblemente: la fábrica ya no es el único centro 
de la existencia obrera, esta se ha desconcentrado y diversificado. 

El determinismo estructural vislumbrado en la teoría marxista sobre el papel histórico de la 
clase obrera se ha visto cuestionado, al tiempo que se ha de revisar el proceso mismo de la cons-
titución de las clases sociales. Los análisis de R.Luxemburgo, A.Gramsci, K.Korch, G.Lúckas, y 
otros pensadores de la “escuela de Francfort”, criticaron los determinismos estructuralistas del 

63. Cfr. A.Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, op. Cit., p.94. De M.Weber, Economia y sociedad; de 
E.Durkheim, Las reglas del metodo sociológico.
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marxismo clásico y elaboraron enfoques y propuestas analíticas que trataron de dar una visión 
mas compleja del proceso de constitución de los sujetos históricos y de sus movilizaciones.64

Pero la crítica tendría que reconocer otro punto: “... el concepto de sujeto histórico en el 
marxismo se ha visto apuntalado durante más de cien años por la existencia de los movimientos 
obreros, que sumados, constituyen el más importante y persistente movimiento social de este 
siglo. Ningún otro movimiento ha tenido sus capacidades de transformación de la sociedad” .65 
Pero ante el capitalismo actual y sus procesos de globalización, ante el derrumbe del socialismo 
real, todo ello obliga a la reflexión sobre los postulados marxistas acerca del movimiento obrero. 
Lo que se deberá cuestionar es si puede haber o no “centralidades” en los sujetos sociales, y si 
tienen capacidad hegemónica frente a los nuevos movimientos sociales. Esta discusión es la que 
ha propiciado un desarrollo muy diverso y complejo entre las perspectivas identificadas con un 
pensamiento crítico no conformista derivado del marxismo.66

Dos enfoques limitados 

Una corriente analítica europea de tinte conservador se ocupó de los fenómenos colectivos de 
finales del siglo xix y principios del xx. Entre los que más destacaron están Gustave Le Bon, 
Gerge Tarde, José Ortega y Gasset, y el mismo Sigmund Freud. Estos autores desarrollaron una 
idea o imagen irracional y caótica sobre la multitud, cuya actividad suponían estaba orientada a 
la ruptura arbitraria del orden social existente. Una imagen limitativa y reductiva modelaba sus 
análisis, como Ortega y Gasset que escribía en una época de afirmación de los estados totali-
tarios, de la irrupción histórica de las masas que privadas de identidad, eran incapaces de tener 
responsabilidad colectiva y estaban disponibles a la manipulación de los jefes o líderes.67 

Continuadora de ambas tradiciones arriba mencionadas, un segundo enfoque, desde el cam-
po de la psicología estadounidense denominada del collective behavior, desarrolla puntos de ruptura 
significativos. Se ha identificado esta corriente con el desarrollo a partir de los años veinte, de 
la sociología en la ciudad de Chicago. Entre los autores sobresalientes está Robert Park que re-

64. Enrique de la Garza, “Los sujetos sociales en el debate teórico”, en: Crisis y sujetos sociales en México, Vol.1, 
México, ciih-unam, 1992, pp.19-23; N.J.Smelser y R.S.Wagner, Teoria sociológica. Análisis histórico y formal, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1982 (Cáp.4 y 12 sobre Marx).

65. E. de la Garza, Ibid., p.22-23.
66. E.Laclau y Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalizacion de la democracia, Madrid, Siglo xxi, 

1987, 221 p.; Ellen M.Wood, The Retreat From Class: A New ‘True’ Socialism, Londres, Verso, 1986, 202 p.; Jean 
Cohen, Class and Civil Society: The Limits of  Marxian Critical Theory, Amherst, MA, University of  Massachu-
setts Press, 1982; F.Alberoni, Movimiento e institución. Teoria general, Madrid, Editorial General, 1981 (cfr. cap.10); 
A.Touraine, “The study of  social movements”, Social Research, vol. 52, núm.4, invierno 1985, pp.767-772.

67. A.Melucci, Ibid., p.94. Obra de G. Le Bon, La Psychologie Des Foules, París, 1895, La Revolution Francaise Et La 
Psychologie Des Revolutions, París, 1912; G.Tarde, Les Bis De L’imitation, París, 1890, L’opinion Et La Foule, París, 
1901; José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, Revista de Occidente, Madrid, 1939; S.Freud, Psicologia de 
las masas y analisis del yo, (1921). 
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flexionó sobre los comportamientos colectivos, argumentando que no constituyen una realidad 
patológica sino un componente fundamental del normal funciona-miento de la sociedad, además 
de ser un factor decisivo en el cambio social. Hay continuidad entre el comportamiento colec-
tivo y las formas “normales” e institucionalizadas de la acción social. Al ser el comportamiento 
colectivo un factor de transformación, está en grado de producir nuevas normas sociales.68 El 
enfoque sobre los comportamientos colectivos solo pudo desarrollarse mediante el impulso del 
funcionalismo parsonianúm.

La propuesta del Funcionalismo

1) El pensamiento funcionalista

Aquí es central la aportación de Talcott Parsons y Robert K. Merton en sus numerosas obras y la 
de sus discípulos, destacando Neil J.Smelser69 La teoría funcionalista no desarrolla explícitamente 
el tema de los movimientos sociales sino hasta con la obra de Smelser; no obstante, Parsons da 
pautas teóricas para tal desarrollo. Para Parsons las conductas colectivas derivan siempre de una 
situación de desequilibrio y de escasa funcionalidad en los procesos de integración del sistema 
social. Distingue las conductas desviadas de las acciones conflictivas. Las conductas desviadas 
son las que infringen las normas institucionalizadas y manifiestan un desequilibrio en los proce-
sos de integración social. La desviación es el síntoma de una patología en la institucionalización 
de las normas, signo de que no han sido interiorizadas correctamente. 

Por otra parte, R.Merton al estudiar la anomia, enfoca su atención a los procesos sociales 
donde no se logra una plena integración. Distingue con mayor claridad entre el comportamiento 
desviado y el inconforme, que ataca la estructura misma de los fines sociales. En su argumento, 
apunta Melucci, la acción colectiva no puede ser reducida a pura disfunción del sistema social, 
por lo que es necesario distinguir entre los procesos colectivos que son resultado de la disgrega-
ción del sistema y los procesos que tienden a una transformación de las bases estructurales del 
propio sistema.70 

68. La escuela de Chicago es un fenómeno intelectual vasto en lo que se refiere a la obra de Park y discípulos sólo 
se apuntan: R.E.Park, Society: Collective Behavior, Free Press, Glencoe, 1955, Park-Burgess, Introduction to Science 
of  Sociology, U. Chicago, 1924; H.Blumer, “Collective behavior” en: A.M.Lee (ed.) New Outline of  the Principles 
of  Sociology, New York, 1951; J.R.Gusfield, op. Cit.; R.E. Faris, Chicago Sociology 1920-1932, Chicago University 
Press, Chicago, Ill. 1967.

69. T.Parsons, Essay in Sociological Theory, 1954; The Social System, 1951; Parsons y N.Smelser, Economy And Society, 
1956; Parson y Shils, Toward a General Theory of  Action, 1953; R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, Free 
Press, 1957; Neil J. Smelser, Teoría del comportamiento colectivo, México, fce, 1989 (1963); Smelser, Social Change in 
the Industrial Revolution, Chicago,1959.

70. A.Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, op. Cit., p.95.
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La corriente funcionalista es por lo tanto, deudora de la visión parsoniana del actor y la si-
tuación, las instituciones y roles sociales, así como de las conductas desviadas que atentan contra 
la integración social.71

2) Smelser y la Teoría del comportamiento colectivo 

El trabajo de Neil J. Smelser realizado en los años sesenta, es el principal esfuerzo vinculado a esta 
corriente teórica en intentar una sistematización conceptual general sobre los fenómenos del com-
portamiento colectivo; entre los que incluye como tipos característicos: el miedo pánico, el furor 
colectivo, el estallido hostil, el movimiento normativo y el movimiento valorativo (que incluye la 
revolución política y religiosa, la formación de sectas, el movimiento nacionalista, etcétera). 

Smelser clasifica los fenómenos aludidos según la “clase de creencia mediante la cual se 
moviliza el comportamiento”, siendo ésta la característica que los define. De modo que el com-
portamiento colectivo es la acción basada en una creencia generalizada, que manifiesta ciertos 
estados psicológicos peculiares (como la pérdida de la identidad personal) y ciertas pautas de 
comunicación específicas (como el rumor) y de movilización (como el demagogo y sus segui-
dores). El interés de Smelser no sólo consiste en la descripción y caracterización de los tipos de 
comportamientos, sino en explicar “...los determinantes generales del comportamiento colectivo 
y la combinación única de los determinantes en cualquier episodio colectivo”.72 

Con Smelser, los fundamentos de la teoría funcionalista encuentran una aplicación sistemáti-
ca al tema en cuestión. Melucci73 sintetiza el aporte: la propuesta de Smelser para comprender los 
comportamientos colectivos consiste en: a) capacidad de reestructuración de la acción social; b) 
presencia de una creencia generalizada con características afines a las creencias mágicas (el poder 
y la posibilidad de resultados extraordinarios de la acción colectiva); c) carácter no institucionali-
zado de las conductas; d) necesidad de una serie articulada de determinantes para su activación. 
Smelser transforma el concepto del comportamiento colectivo en una categoría definida sobre el 
plano analítico y no simplemente tomada del sentido común. Ya que Smelser la define como un 
plano analítico general de la acción social y explica a través de las mismas categorías fenómenos 
que van del pánico a las revoluciones. La creencia generalizada es la categoría analítica a la luz de 
la cual es necesario leer los diferentes comportamientos colectivos. 

No obstante sus logros y desarrollos significativos, la teoría de Smelser presenta una serie 
de problemas. De Smelser se ha criticado que “...encerrado en un nivel descriptivo y empirista, 
no puede explicar el por qué un orden social ha surgido y está estructurado de una determinada 

71. J.Alonso, “La convergencia...”, op. Cit., p.26; J.M. Ramírez Sáis, “¿Son políticos los movimientos...”, op. Cit., 
p.18. 

72. N.J.Smelser, Teoría del comportamiento colectivo, op. Cit., p. 14-15, 408-09.
73. A.Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, op. Cit., p.95-97.
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manera. Sus mayores limitaciones son las que se refieren a la incapacidad explicativa del surgi-
miento y desaparición de los movimientos sociales”.74 Se le objeta que las disfunciones sociales 
son causadas, según Smelser, por estímulos externos y no por el propio sistema; que plantea el 
conflicto social como efecto secundario del proceso de adaptación , así como que otorga una 
importancia excesiva al papel y peso de las creencias, y porque considera los fenómenos colecti-
vos como disfunciones, cuando en realidad son factores de cambio.75 Melucci piensa que el com-
portamiento colectivo queda, a pesar de su construcción teórica sistemática, como una categoría 
única que mezcla y confunde criterios analíticos y generalizaciones empíricas, que deviene en un 
mero instrumento descriptivo útil para clasificar conductas empíricas colectivas.76 De cualquier 
forma, las críticas reconocen que el trabajo de Smelser es serio y sistemático, y ha marcado un 
aporte al tema en cuestión, a pesar de su inserción en el modelo funcionalista al abordar los fe-
nómenos sociales.

Teorizaciones contemporáneas

1) El análisis de la movilización o manejo de recursos 

Esta corriente teórica, específicamente un fenómeno estadounidense, se desarrolló a partir de 
una creciente reflexión sobre las movilizaciones de la década de los sesentas, tratando de superar 
los modelos explicativos proporcionados por la teoría de la sociedad de masas, la de la privación 
relativa y la del comportamiento colectivo. Esta perspectiva enfatiza la continuidad entre los 
movimientos y la acción institucionalizada, la racionalidad de movimiento de los actores, los 
problemas estratégicos confrontados por los movimientos y el rol de los movimientos como 
agentes del cambio social.77 

Los argumentos centrales son: a) las movilizaciones son racionales, son respuestas adaptativas 
a los costos y beneficios en diferentes líneas de acción, b) los fines básicos de los movimientos se 
definen por conflictos de interés construidos al interior de relaciones de poder institucionalizadas, 
c) los agravios generados por tales conflictos son suficientemente localizados de modo que la 
formación y movilización del movimiento depende del cambio de los recursos, la organización de 
grupo, y las oportunidades para la acción colectiva; d) movimientos organizados, formalmente es-
tructurados y centralizados son más típicos de los movimientos sociales modernos y más efectivos 
para movilizar recursos y elevar desafíos sustanciales que las estructuras de movimientos informa-

74. J.Alonso, “La convergencia...”, op. Cit., p.26.
75. J.M.Ramírez Sáiz, “¿Son políticos los movimientos...”, op. Cit., p.18-19.
76. A.Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, op. Cit., p.97.
77. J.Craig Jenkins, “Resource mobilization theory and the study of  social movements”, en: Annual Review of  Sociol-

ogy, 1983, vol.9, pp.527-53.
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les y descentralizadas, y e) el éxito de los movimientos está determinado sobradamente por factores 
estratégicos y por el proceso político en el cual están involucrados.78

Esta perspectiva de análisis gozó de enorme simpatía en Estados Unidos y según Melucci, ha 
llegado a convertirse, de una postura crítica en sus comienzos, a una forma institucionalizada de 
prestigio académico, a una nueva forma de ortodoxia.79 Esta corriente es muy influyente aún en 
la actualidad entre los norteamericanos, pero mucho menos en Europa y otros países con altos 
niveles de desarrollo teórico sobre la cuestión.80 Este enfoque explica por lo tanto el “cómo”, 
pero no avanza en la cuestión del “porqué” los movimientos sociales emergen y se desarrollan, 
sin llegar también a indagar sobre los significados y repercusiones de la acción de los movi-
mientos; además de la objeción de que no reconocen, o en el mejor de los casos, no sopesan la 
dominación social.81

2) Otros enfoques actuales 

Algunas teorías sobre la frustración y agresión social que han tenido cierto desarrollo, tienen 
un fundamento psicosocial y no conforman un cuerpo teórico unificado.82 Se argumenta que la 
frustración de las expectativas colectivas formarían la base de la movilización social. Han gene-
rado una serie de modelos que comparten ciertas hipótesis heurísticas: 1) del ascenso y caída de 

78. Jenkins, Ibid,, p.528. Entre los autores y obras principales de esta tendencia están: Ash-Garner, R. Social Move-
ments In America, Chicago, Rand-McNally, 1977; Gamson, W., Power and Discontent, Homewood, Ill., Dorsey, 
1968; Gamson, W. The Strategy of  Social Protest, Homewood, Ill., Dorsey, 1975; Gamson y Fireman, “Utilitarian 
logic in the resource mobilization perspective”, en: The Dynamics of  Social Movements, ed. M.N. Zald, J.M. McCar-
thy, Cambridge, A. Winthrop, 1979, pp.8-45; Jenkins, J.C., “Socio-political movements”, Handbook of  Political 
Behavoir, Vol.iv, 1981, pp.81-153; McCarthy. y Zald, M. The Trend of  Social Movements, Morristown,NJ., General 
Learning, 1973; McCarthy, J. y Zald, M. “Resource mobilization and social movements”, en: American Journal 
of  Sociology, núm.82, 1977, pp. 1212-41; Oberchall, Anthony, Social Conflict and Social Movements, Englewood 
Cliffs,NJ, Prentice Hall, 1973; Oberschall, A. “Theories of  social conflict”, en: American Review of  Sociology, 
núm.4, 1978, pp.291-315; Olson, Mancur The Logic of  Collective Action, ny, Schocken, 1968; Schawrtz, M., Radical 
Protest and Social Structure, ny, Academic Press, 1976; Zald, M.N., Ash, R., “Social movement organization”,en: 
Social Forces, núm.44, 1966,pp. 327-41.

79. A.Melucci, Nomads of  the Present, Op. cit., pp. 192-94.
80. Algunas críticas desde dentro: Turner, R. Killian, L.M., Collective Behavior, Englewood Cliffs, NJ, Prentice 

Hall,1972; Turner,R. “Collective behavior and resorce mobilization as approaches to social movements”, en: 
Research in Social Movements, conflicts and Change, núm.4, 1982, pp. 1-24; Perrow, C., “The sixties ob-
served”, en:The Dynamics of  Social Movements, ed., M.N.Zald y J.M.McCarthy, Cambridge,MA, Winthrop, 1979, 
pp. 192-211; Gusfield, J., “Social movements and social change”, en: Res. Soc. Movem. Confl. Change, núm.4, 1982, 
pp. 283-316.

81. J.M.Ramírez S. “¿Son políticos los movimientos...”, op. Cit., p.19; y J.M.Ramírez S., Los caminos de la acción colecti-
va, México, El Colegio de Jalisco, inah, 1994, pp.9-10.

82. Un balance que resume las posiciones en esta corriente es: J.A. Geschwender, “explorations in the theory of  
social movements and revolutions”, en: Social Forces, núm.43, dic.1968.; J.M.Rámirez S., op. Cit. “Los caminos 
de la acción...”, pp.13-14.
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las expectativas, 2) de las expectativas crecientes, 3) de la deprivación colectiva, 4) de la movilidad 
descendente y 5) de la incongruencia de status.83

Estas perspectivas nos conducen al nexo frustración-agresión, pero nunca se precisan las 
condiciones que hacen posible la acción colectiva. Melucci objeta que sin las referencias a las 
relaciones sociales o políticas, no logran explicar la formación de las acciones colectivas. 

Otra perspectiva que se ha desenvuelto pero que aún no se impone son los que privilegian la 
dimensión estructural de los conflictos sociales. Estos análisis basados en un enfoque sistémico 
trataron de establecer un vínculo entre las nuevas formas de conflicto y la estructura emergente 
del capitalismo post-industrial.84 En general se consideran herederas del pensamiento marxista, 
pero todos abogan por su crítica y complejización. Son de carácter estructural porque tienden a 
ligar la acción colectiva al sistema político o a las relaciones de clase. 

En el caso de J. Habermas, se relaciona la acción colectiva con los cambios institucionales en 
el capitalismo tardío y con las desigualdades sociales y el dominio de los medios masivos de co-
municación. Se interpretan los movimientos sociales como protestas contra el tamaño excesivo 
y la racionalidad del Estado y su intromisión al mundo privado individual.85 También cabría en 
esta corriente los trabajos de la norteamericana Jean Cohen 86. 

Según Melucci, las aproximaciones estructurales explican el “porqué”, pero por otro lado 
dejan sin examinar el “cómo” un movimiento es puesto a andar y mantiene su estructura; faltaría 
en sus análisis la consideración de la acción colectiva concreta y la de los actores. El análisis de 
Habermas, por ejemplo,opina Melucci, no está lo suficientemente diferenciado, trata a los movi-
mientos como entidades unificadas, cancelando las diferentes realidades, la variedad de actores y 
orientaciones al interior de dichos movimientos.87 K. Tucker, critica a Habermas y a J. Cohen por 
su falta de sensibilidad histórica para la comprensión de los movimientos sociales, no obstante 

83. Exponentes destacados son: J.C.Davies, “Toward a theory of  revolution”, en: American Sociological Review, 
núm.27, feb, 1962 , “The J-curve of  rising and declining satisfactions”, en: H.D.Graham- T.R.Gurr (coord.), 
Violence in America, ny, Bantam Books, 1969, y When Men Revolt and Why, ny, Free Press, 1971; T.R. Gurr, “A 
comparative study of  revolution and violence”, en: Comparative Politics, abril 1973.

84. A.Melucci, “El reto simbólico...”, op. Cit., p.16.
85. J. Habermas, La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1981; Conocimiento e interés, Madrid, Taurus, 

1982; Perfiles filosóficos-políticos, Madrid, Taurus, 1984; Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona, Península, 
1985; “New social movements”, Telos, núm.49, otoño 1981; “Observaciones sobre el concepto de acción co-
municativa”, en su: Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Madrid, Ed, Cátedra, 1989, pp.479-
507. Sobre Habermas: Th. McCarthy, La teoría crítica de Jurgen Habermas, Madrid Tecnos, 1987. Observaciones 
sobre sus análisis de los movimientos sociales: J.M.Rámirez S., “¿Son políticos los movimientos...”, Op. cit., 
p.20. A.Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, Op. cit., p.98.

86. Jean Cohen, Class and Civil Society: The Limits of  Marxian Critical Theory, Amherst, MA, Univ. of  Mass.,1982; 
“Rethinking social movements”, en: Berkeley Journal of  Sociology, núm.28, 1983, pp. 97-113; “Strategy or identity: 
New theoretical paradigms and contemporary social movements”, en: Social Research, vol.52,núm.4, invierno 
1985, pp.663-716; “Crisis management and social movements”, Telos, núm.52, 1982; J. Cohen y Arato,A., “So-
cial movements, civil society and the problem of  sovereignty”, Praxis International, núm.4, October 1984.

87. A.Melucci, Nomads of  the Present, Op. cit., p.195-6.
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les reconoce aportes significativos al interrelacionar la moderna sociedad, con los movimientos 
sociales y la racionalidad de los mismos.88

3) Análisis estructural del “intercambio político” 

Aquí se ubican una serie de propuestas y perspectivas analíticas que consideran a los movimien-
tos sociales contemporáneos en términos políticos, emparentados analíticamente con los análisis 
postmarxistas contemporáneos. Destacan los trabajos de Ch. Tilly, B.Moore, T. Skocpol, y algu-
nos de A. Pizzornúm.89 En el caso de Tilly,90 se afirma que la violencia colectiva es un fenómeno 
que se verifica cuando los grupos sociales entran o salen del sistema político, o cuando están 
adquiriendo o perdiendo posiciones en la lucha por el poder. Considera que la violencia colectiva 
se manifiesta cada vez que existe un empuje de los grupos excluidos que intentan penetrar al 
sistema político, o cuando grupos ya representados no desean perder sus privilegios. 

Tilly, advierte Melucci, remarca el sistema político pero soslaya la realidad de las relaciones 
de clase, que son las que marcan los límites de la participación política. También no valora lo 
suficiente los aspectos no estrictamente políticos de los movimientos sociales, por ejemplo los 
vinculados con las formas de vida cotidiana y formas de representación sociales, así como tam-
poco enfatiza ni examina con más precisión las transformaciones estructurales.91

4) Análisis socio históricos 

Aquí podemos ubicar a una serie muy amplia de autores que partiendo de los cuerpos teóricos 
mas avanzados han realizado incursiones originales sobre el análisis de las acciones colectivas 
y los movimientos sociales. En general se han nutrido de los clásicos de la teoría social (We-
ber, Durkheim, Marx, Lenin, Gramsci), pero han incluido nuevas teorías desde el campo de la 

88. Kenneth H. Tucker, “How new are the New Social Movements”, en: Theory, culture & Society, vol.8, 1991, pp. 
75-98.

89. T. Skocpol, Los estados y las revoluciones sociales, Análisis comparativo de Francia, Rusia y China, México, fce, 1984; 
Barrington Moore, Los orígenes sociales de la democracia, Barcelona, Ed. Peninsula; Alessandro Pizzorno, “Political 
exchange and collective identity in industrial conflict”, en: C.Crouch, A.Pizzorno (eds.), The Resurgence of  Class 
Conflict in Western Europe Since 1968, vol.2, London, 1978; “Identita e interesse”, en: L.Sciolla (ed.), Identita, To-
rino, Rosemberg & Sellier, 1983; “Some kinds of  otherness: a critique of  rational choice theories” en: A.Foxley, 
M.McPherson, G.O’Donnel (eds.), Development, Democracy and the Art of  Trespassing, Notra Dame, Ind., Univer-
sity of  N.Dame Press, 1986. 

90. Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, ny, Reading, Addison-Wesley, 1977; “Models and realities of  popu-
lar collective action”, en: Social Research, winter 1985, pp.717-748; “Collective violence in european perspective”, 
en: H.D.Graham y T.R.Gurr (eds.), Violence in America, N.Y. Bantam Books, 1969; The Contentious French, Cam-
bridge, Harvard University Press, 1986; Ch.Tilly, La Vendee: Revolution Et Contre-Revolution, París, Fayard, 1970; 
E.Shorter y Ch.Tilly, Strikes in France, 1930-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

91. A.Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, Op. cit., P.98; J.M.Ramirez S., “¿Son políticos los movi-
mientos...” , Op. cit., P.20; J.Alonso, “La convergencia...”, Op. cit., p.41.
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sociología, la antropología o la psicología, por nombrar algunas disciplinas. Los aportes de M. 
Foucault, Bajtín, Derrida y otros han contribuido al desarrollo de ejercicios y nuevos enfoques 
analíticos. Así desde la llamada antropología “posmoderna” se han elaborado trabajos sobre la 
cuestión,92 o politólogos-filósofos como Francesco Alberoni han desarrollado cuerpos analíticos 
coherentes y sugerentes para el estudio de las movilizaciones sociales en sus diversos tipos, nive-
les y ámbitos de manifestación. 

Particularmente interesantes son las ideas de Francesco Alberoni93 sobre la dinámica de los mo-
vimientos sociales, donde discute el llamado ‘estado naciente’ de los comportamientos colectivos 
y sobre su articulación con el proceso de institucionalización de los movimientos. El “estatus o 
estado naciente” es una fase de transición de algo social hacia una solidaridad alternativa posible. 
De este modo, estudia fenómenos de ruptura de las viejas solidaridades y de las modalidades de 
creación de nuevas solidaridades, de la transición entre el movimiento y la institución, a la rutini-
zación del carisma. Distingue por ejemplo, dos tipos de acciones colectivas, los comportamien-
tos de agregado y de grupo. Su teoría se centra en la confluencia del análisis de la psicología del 
compromiso del actor individual y la sociología del cambio en los sistemas sociales. 

Alberoni estudia esta dinámica del cuando, el cómo y el porqué de las acciones colectivas, en 
cuatro fases analíticas: a) las precondiciones estructurales, b) los sujetos, c) la experiencia fun-
damental y d) la dinámica psicológica. Alberoni da relevancia a los fenómenos de efervecencia 
colectiva y aún más al estatus naciente real y propio que a las precondiciones estructurales, pro-
porciona mayor realce a los cambios socio psicológicos de los actores que a las consecuencias 
en el sistema social. 

Para Alberoni, el movimiento colectivo es el proceso histórico que se inicia con el estado 
naciente y termina con la reconstitución del momento cotidiano institucional.94 Alberoni bási-
camente centra su atención en el análisis de los movimientos en su fase de irrupción, pero lo 
que es la vuelta a la cotidianeidad y la institucionalización no es examinada de la misma manera. 
El esquema de este autor puede llevar a una subvaloración de los esfuerzos por desarrollar una 
estructura organizativa en aras de evitar toda institucionalización.95 

Existe una multitud de otros exponentes no fácilmente clasificables en los enfoques y pers-
pectivas analíticas arriba mencionadas, pero cuyos trabajos han resultado ser sobresalientes para 

92. Cfr. June Nash, “Interpreting social movements: Bolivian resistance to economic conditions imposed by the 
imf”, en: American Ethnologist, vol.19, núm.2, mayo 1992, pp.275-293; Ananta Giri, “Understanding ...”, op. Cit.

93. Francesco Alberoni, Movimiento e Institucion. Teoría General, Madrid, Editora Nacional, 1984; “Movimientos y 
revoluciones”, en: G.Germani et.al., Los límites de la democracia, Vol., Bs.As. clacso, 1985, pp. 123-131; Statu 
Nascenti. Studi Sui Processi Collectivi, Bolonia, Il Mulino, 1968; Italia In Trasformazione, Bolonia, Il Mulino, 1976. 

94. G.Pasquino, “Movimientos sociales”, op. Cit., p.276-78. Del texto de Alberoni, Movimiento e institución, el capítu-
lo viii dedicado a “El movimiento” es por demás amplio, crítico y sugerente. 

95. J.M.Rámirez S., Op. cit., “Los caminos de la acción...”, p.13-14.
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la discusión y la clarificación de la cuestión. Sólo menciono el trabajo de Clauss Offe, el de Mi-
chel Crozier y Erhard Friedberg, o Tomás R. Villasante como ejemplos de esta situación.96 

El caso de Manuel Castells es sobresaliente y su influencia en la sociología está aún visible y 
polémicamente considerada. Para el caso de los movimientos sociales urbanos su enfoque ana-
lítico permeó la mayoría de las investigaciones realizadas desde el ángulo estructural-marxista 
desde principios de los sesenta hasta principio de los ochentas. Su trabajo ha transitado cambios 
y desde nuevas reflexiones autocríticas ha intentado reconstruir con base en análisis históricos 
el estudio de los movimientos urbanos. Es notable la influencia que su pensamiento tuvo en la 
investigación latinoamericana. 97

En esta sección, se ha dejado de lado el examen de la vertiente teórica latinoamericanista, que 
merece un examen sustancial y valoración aparte.98 De las corrientes expuestas, se remarca que 
la construcción teórica está aún por consolidarse y adecuarse a los contextos y particularidades 
socio históricas y culturales de que se trate la investigación empírica. Aunque prevalece en la 
teoría cierto “europeo/norteamericano-centrismo”, los aportes críticos habrán de ser evaluados 
y adaptados modificadamente por los científicos y activistas políticos, a las realidades latinoame-
ricanas, por ejemplo. Retomar lo existente para críticamente modificarlo y creativamente ensa-
yarlo, es el reto que se plantea a los investigadores de los movimientos sociales.99 

En la sección siguiente expondremos más ampliamente una corriente teórica y programa 
de investigación de origen europeo, pero de impacto internacional: la llamada “sociología de la 
acción” o “accionalismo”, mediante la exposición sintética del pensamiento de dos autores cen-
trales, Alain Touraine, francés, y Alberto Melucci, italiano, que los introduciremos con motivo de 
la discusión sobre los “nuevos movimientos sociales”.

96. Clauss Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Fundación sistema, 1988; Contradicciones en el 
estado de bienestar, México, Conaculta-Alianza ed., 1990 (Col. Los Noventa); M.Crozier y E. Friedberg, El actor 
y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990; M.Crozier, La Societe 
Bloquee, París, Seuil, 1970; T.R.Villasante (coord.) Las ciudades hablan..., op. Cit.; T.R.Villasante, “El sentido de 
los movimientos sociales en la actualidad”, en: “Los movimientos sociales hoy”, Documentación social, núm.90, 
enero-marzo 1993, pp. 27-50.

97. Es muy extensa la obra de Castells, sólo destaco: Movimientos Sociales urbanos, México, Siglo xxi, 1974; Ciudad, 
democracia y socialismo, 2a.ed., México, Siglo xxi, 1979; La ciudad y las masas: sociología de los movimientos urbanos, Ma-
drid, Alianza Universitaria, 1986; Crisis urbana y cambio social, México, Siglo xxi, 1989; La cuestión urbana, México, 
Ed, Siglo xxi, 1982.

98. Cuestión que ya ha sido atinadamente considerada en autores como F.T.Calderón, D.Camacho, J.Borja, 
R,Menjívar, P.González C., J.Alonso, J.L.Coraggio, E. Falleto, O.Nuñez, J.M.Ramírez, A. Fernández, D.Slater, 
E.Viola, E.Jelin, y otros muchos más citados en la bibliografía general.

99. Cfr. Dalton, R.J. y M.Kuechler (comp.),  movimientos sociales, Valencia, Edicions Alfons El Magnánim, 
1992; J.Reichmann, F.Fernández Buey, op. Cit.; G.Giménez, “Los movimientos sociales...”, op. Cit.



66

5) El “accionalismo” y los nuevos movimientos sociales

El enfoque analítico sobre los llamados “nuevos movimientos sociales (nms)” es un intento, 
entre otros más, por describir e interpretar cierto tipo de acciones colectivas que se han mani-
festado por presentar nuevos actores sociales, en relación a demandas novedosas, con formas de 
acción y organización no convencionales y con un conjunto de concepciones políticas y proyec-
tos socioculturales en ocasiones inéditos. A. Touraine y A. Melucci han propuesto un entramado 
teórico y desarrollado un programa empírico de investigación en torno a tales acciones sociales. 

Alain Touraine y la “Sociología de la acción” 

El aporte específico de este enfoque analítico y programa de investigación, conocido como el 
“accionalismo”, ha sido de gran valía, “...no sólo porque llenó un vacío teórico sino porque gra-
cias a ella se han rescatado sectores sociales y políticos que habían sido borrados por la aplica-
ción de modelos estructuralistas, o por la implacable lógica de la teoría de las clases sociales”.100 

Ha sido significativo por haber detectado la emergencia de acciones de contracultura que 
giraron en torno a nuevas valorizaciones de demandas sociales, así como por el discernimiento 
de nuevas formas de organización y estilos de lucha que han logrado resaltar la heterogeneidad 
y pluralidad de lo social distinguiéndosele de lo político. La perspectiva de análisis de los movi-
mientos sociales desarrollada por Touraine, ha tenido una influencia notable en América Latina, 
ya que ha permitido desarrollar investigaciones dirigidas a examinar las luchas contra la domina-
ción y la represión, la defensa de los derechos humanos y de las minorías sociales, los problemas 
que se derivan de la pobreza y el deterioro del medio ambiente, o bien la interpretación de la 
dinámica e identidades culturales.101 

Esta corriente de pensamiento ha tratado de explicitar las dimensiones culturales y sociales 
de las prácticas colectivas, considerando que los actores sociales mediante su acción, reinterpre-
tan normas y creencias, asignándoles nuevos valores para ir más allá de los límites que la política 
impone;102 de modo que el análisis pueda llegar a comprender los contenidos simbólicos en las 
prácticas colectivas de los actores sociales emergentes.

El accionalismo define la realidad social en términos de “relaciones sociales”, ya que no exis-
te una realidad social omnipresente que englobe toda manifestación de la vida social. Los actores 

100. Tarrés, Ma.Luisa, “Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva”, en: Estudios sociológicos, X:30, 
1992, p.736.

101. Ibíd., p.737.
102. Ibíd., p. 749.
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no “están” en la sociedad, sino que “son” la sociedad, los hombres ‘construyen’ a la sociedad y 
participan en su producción y reproducción.103 

El punto de partida del accionalismo, según lo sintetiza F. Zapata, uno de sus discípulos, es 
la crítica sistemática de la sociología clásica, identificada por Touraine como una “ideología de la 
modernidad”. El accionalismo afirma que los clásicos no reconocen a los actores sociales como 
constructores del orden social, sino que declaran la preexistencia de dicho orden a la acción de 
los actores. El enfoque de Touraine busca refutar la supremacía del Estado sobre los actores 
sociales, tratando de descubrir un nuevo principio de articulación, donde los actores sean los 
constructores de la sociedad. 

En este contexto analítico serían los movimientos sociales los que representan las tensio-
nes que oponen a las clases sociales por el control de la “historicidad” (el modelo cultural en 
la sociedad industrial) y son el reflejo de la propia crisis de la modernidad. Los movimientos 
sociales tienden a ser exclusivamente sociales sin involucrarse necesariamente en dinámicas de 
transformación políticas, ya que tratan de constituir una identidad que les permita actuar sobre sí 
mismos y sobre la sociedad. Sus referencias ya no son la nación, el Estado o el orden social, sino 
los detonantes de su aparición en el escenario social, como pueden ser la ecología, la identidad 
sexual, las regiones, etcétera.104

Para el sociólogo francés, transcurrida “...una larga historia en la que el actor ha sido definido 
por su privación de sentido, aparecen actores sobrecargados de sentido en los que la crítica cul-
tural y crítica social se manifiestan a la vez. Todos quieren ser los dueños de su propio sentido. 
Su objetivo de autogestión indica su voluntad de ser ...productores de su propio sentido”. Por lo 
que, afirma, cualquier analista de los movimientos sociales, ya no puede abordar su estudio más 
que a través de la acción de los actores, es decir de ‘acciones productoras de sentido’. De igual 
manera debe abandonarse la idea de que se puedan estudiar conductas sociales como respuestas 
a situaciones sociales; la situación no es más que el acontecimiento que resulta, en un momento 
dado, de las relaciones entre actores. Habrá que dirigirse al actor en tanto actor y no como objeto 
de observación. Por lo que habría que concebir a la sociedad no como un orden establecido, ya 
que esto equivale a situarse en la lógica dominante, sino definirla como una sociedad recreada a 
cada instante, producida por relaciones sociales, conflictos y negociaciones.105

103. F. Zapata, “Premisas de la sociología accionalista” en: Estudios sociológicos, Vol., núm.29, 1992, p.482-85. Este 
artículo incluye una bibliografía muy completa de Touraine, y algunos trabajos que han evaluado su teoría y 
propuestas metodológicas. Cfr. A.Touraine, El regreso del actor, “El método de la sociología de la acción: la inter-
vención sociológica”, eudeba, Bs.As., 1987, pp.127-140.

104. Zapata, Ibid., p.470-73. Cfr. A.Touraine, “La voz y la mirada”, Revista Mexicana de Sociología, vol.41, núm.4, oct.-
dic.1979, pp.1313-14, para una exposición del propio Touraine sobre el origen y desarrollo de su programa de 
investigación, asi como de sus expectativas entonces vislumbradas.

105. A.Touraine, “Actores y analistas”, Movimientos Sociales de hoy, op. Cit., p. 27-30.
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Un actor social se definiría entonces, no en sí mismo, sino en cuanto fuente de un modelo de 
acción. Concebir al actor como fuente generadora de sentidos equivale a definirlo sobre todo por 
su dimensión subjetiva. Cuestión que no deja de presentar problemas, no sólo de interpretación, 
también de descripción.106 

Los elementos centrales de la teoría de Touraine para el análisis de los movimientos sociales, 
afirma Pasquino,107 se conforma con tres principios: de la identidad, de la oposición, y el de la 
totalidad. Por el principio de la “identidad” el actor da una definición de sí mismo y adquiere su 
distinción respecto de otros actores en el centro de un conflicto que lo contrapone en el campo 
de la acción social. El conflicto hace surgir al adversario y forma la conciencia de los actores pre-
sentes, constituyéndose así el principio de “oposición”. El principio de “totalidad” es el sistema 
de acción histórica del que los adversarios, situados en la doble dialéctica de las clases, se dispu-
tan el dominio. De esta forma, el análisis de Touraine, llama más la atención sobre la dinámica 
de las estructuras que sobre el papel de las creencias y sobre el peso de los valores (como lo hace 
Smelser, por ejemlo). 

Pasquino observa, en un afán crítico, que la teoría de Touraine se presenta como una alterna-
tiva válida a la de Smelser, pero que, mientras el norteamericano se inclinaba demasiado por las 
creencias y los valores, el francés recalca en exceso el enfoque sobre las estructuras y de aquellos 
movimientos sociales que tienen la potencialidad de incidir profundamente en la estructuración 
de un sistema social, soslayando los demás comportamientos colectivos.108

La propuesta de Touraine se interesa no tanto en el estudio de la estructura de la sociedad 
como en la acción social. Su planteamiento es109 que la sociedad funciona en tres niveles, el de 
su propia producción, su adaptación y su organización; y en esta perspectiva, los movimientos 
sociales son el agente activo del cambio. El movimiento social se concibe como un sistema in-
tegrado de acción en el que convergen diferentes significados, fines, formas de solidaridad y de 
organización y que comprende varios aspectos: 
a) la acción colectiva debe contener “solidaridad”, o sea la capacidad de los actores de recono-

cerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social, 
b)  la presencia de un “conflicto”, es decir, una situación en la cual dos adversarios están en 

oposición sobre un objeto común, en un campo disputado por ambos, 

106. Como G.Giménez lo apunta: “el sentido o los sentidos de un movimiento no suelen ser transparentes ni si-
quiera para sus propios protagonistas...”, en: “Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos”, 
Revista Mexicana de Sociología, Año 56, núm.2, Abril-Junio 1994, pp.3-4.

107. Pasquino, “Movimientos sociales”, op. Cit., P.275-76.
108. Pasquino, “Movimientos sociales”, op. Cit., p.276.
109. J.M.Ramírez Sáiz, hace una síntesis de la propuesta teórica de Touraine en: “¿Son políticos los movimientos 

urbano-populares? Un planteamiento teórico-metodológico”, Movimientos Sociales, Guadalajara, CISMoS, Uni-
versidad de Guadalajara, 1992. 



69

c) la “ruptura de los límites” de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados se 
refieren y del que participan. 

A partir del examen histórico de diversos tipos de movimientos, se ha propuesto distinguirlos 
para efectos de análisis en: 1) movimientos reivindicativos, 2) movimientos políticos, y 3) movi-
mientos de clase.

Los primeros se refieren a las acciones colectivas que expresan meras respuestas sociales; los 
segundos como acciones conflictivas que contienen iniciativa de lucha política; y los terceros, que 
enfrentan un conflicto que rebasa y supera los límites de las reglas del propio sistema. 

El movimiento social, se afirma, expresa la constitución de cierta identidad colectiva, pero 
no por ello se debería suponer que los movimientos sociales son el resultado exclusivo de la per-
cepción por parte de un grupo social, de la existencia de un interés compartido. La presencia del 
interés común no es suficiente para explicar por qué los individuos han de participar y afrontar 
los costos y riesgos de una acción para satisfacer sus intereses. 

Touraine ha definido a los movimientos sociales a lo largo de su extensa obra con diferentes 
matices, pero en general su expresión contiene estos elementos centrales: el movimiento social es 
una acción colectiva organizada entablada contra un adversario social definido y por la gestión de 
los medios y recursos a través de los cuales una sociedad particular actúa sobre sí misma y sobre 
sus relaciones con su entornúm. 

El enfoque destaca que hay tres principios que los integran: el de identidad, de oposición y el de 
totalidad. Se constituirán como movimientos sociales en sentido estricto, sólo cuando sean accio-
nes colectivas muy organizadas y con fines bien explícitos, con una base definida por pertenencia 
oficial, y con un adversario que sea un grupo social claramente delimitado.

A principios de los años setenta, Touraine y sus colegas formularon expectativas optimistas 
sobre las nuevas formas de movilización y acción colectivas que surgían por entonces: el feminis-
mo, la lucha por la paz, los antinucleares, los jóvenes en lucha, el ecologismo, etc. Esta postura un 
tanto optimista, lo llevó a cuestionarse sobre el problema de la centralidad de las luchas y el papel 
del sujeto social que la teoría ortodoxa había señalado como central: la clase obrera. 

Posteriormente Touraine modificó sus apreciaciones relativizándolas en gran medida. Acerca 
de estas nuevas formas de acción colectivas, consideró que no eran efectivamente “actores cen-
trales”, que su trascendencia y que su repercusión política era débil, ya que generaban principal-
mente corrientes de opinión y en los mejores casos, retos o cuestionamientos culturales. Lo que 
caracterizaba a estos movimientos era su carácter “cultural” y a que incidían en los ámbitos de 
la vida individual.110 A pesar de las debilidades que se manifestaban en los nms examinados por 

110. Touraine, Actores sociales y sistemas políticos en America Latina, prelac, Santiago, 1987; J.M.Ramírez S., Ibid., p.23-
24.
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Touraine, consideraba que presagiaban una potencialidad transformadora o innovadora como 
agentes de cambio en el campo de lo social y no tanto en lo político; abriéndose a la posibilidad 
de que un conjunto de luchas de este tipo se integraran o convergieran en un movimiento social 
más amplio.111 

La teoría general expuesta por Touraine a lo largo de su extensa obra ha tenido repercusiones 
importantes más allá del campo de la sociología; no obstante, como cualquier teoría crítica, no 
está concebida como algo cerrado y terminal, sino que procura abrirse y modificarse conforme 
avanza en su programa de pensamiento e indagación empírica. En este sentido ha sido receptiva 
y permeable a las críticas.112 Los simpatizantes del “accionalismo” han ido más allá de algunos de 
los parámetros de la teoría formulada por Touraine, y eso ha redundado en mayor conocimiento 
y mejor explicación de los fenómenos colectivos de la sociedad compleja contemporánea; en 
síntesis, continúa siendo una luminaria conceptual para la comprensión de las acciones y movi-
mientos sociales.

Los retos y el enfoque de A. Melucci

Como toda teoría científica, la propuesta de Touraine también ha recibido críticas en alguno de 
sus postulados, y una de ellas ha sido la de su discípulo Alberto Melucci.113 En cuanto al resto 
de enfoques alternativos al del accionalismo, a saber, los análisis estructurales (Habermas), la 
movilización de recursos (Olson), la del intercambio político (Tilly), y la del comportamiento 
colectivo (Smelser), por nombrar los más importantes, Melucci y otros autores, les han señalado 
limitaciones importantes. Sobre todo por que no logran explicar fenómenos de la sociedad com-
pleja actual, en donde, se afirma, los movimientos sociales, más que en otros tiempos, han cam-
biado hacia un terreno no-político: hacia la necesidad de auto-realización en la vida cotidiana. 

De los aportes del sociólogo italiano se ha escrito: 

111. En El regreso del actor, op.cit., Touraine expone de modo conciso sus ideas respecto de esto, especialmente en los 
capítulos sobre movimientos sociales, los nuevos conflictos sociales, y el reflujo de los movimientos sociales. 
En su trabajo para la revista Social Research expone de nuevo sus ideas con el fin de aclarar posiciones y debatir 
críticas. En uno más reciente (“Beyond Social Movements”, Theory, culture & Society, vol.9, 1992, pp. 125-145), 
contra argumenta las críticas más importantes hechas a su teoría de los movimientos sociales; pero también 
apunta observaciones sobre los acontecimientos en Europa del Este.

112. Algunas observaciones críticas encontramos en: Zapata, “Premisas...”, op. Cit., Cfr. fichas de artículos con eva-
luaciones de la obra de Touraine; Alberoni, Movimiento e institución, op. Cit., p.357-8; Laclau/Mouffe, Hegemonia..., 
op. Cit., p.190; E.de la Garza, “Los sujetos...”, Op. cit., pp.29-31; Melucci, Nomads..., op. Cit., pp.80, 199-204, 
sobre el método de la intervención sociológica: p.241, 251-2. 

113. Sobre la influencia de Touraine sobre Melucci, Cfr. Melucci, Nomads of  the Present, Philadelphia, Temple Univer-
sity Press, 1989, p.182-83. La obra del italiano Alberto Melucci, ha tenido una notable acogida en eu. y Europa 
así como en América Latina durante la última década. Formado inicialmente en el marxismo estructural y en el 
accionalismo, ha transitado a una postura crítica del marxismo y a una autocrítica de su herencia accionalista.
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El trabajo de A. Melucci ha logrado contribuciones fascinantes a la teoría e investigación de los movimientos 
sociales. Alimentado con pertinentes análisis empíricos e involucrado con los movimientos de los jóvenes, mu-
jeres, pacifistas y ecologistas en Italia, Melucci ha renovado las perspectivas teóricas con un nuevo enfoque que 
también ha producido conceptos innovadores y marcos explicativos para la comprensión de los movimientos 
sociales contemporáneos.114 

De su enfoque destacan su aproximación constructivista, su formulación de que la acción 
colectiva es socialmente construida, de la presencia de sistemas de acción complejas, así como 
que la identidad colectiva es un producto de tensiones continuas y de negociaciones. 

Afirma Melucci que lo que resulta sobresaliente de estos movimientos sociales contemporá-
neos (el lograr producir una unidad frente a la diferenciación y la heterogeneidad, los retos sim-
bólicos que levantan; y su carácter “pre” y “meta-político”) no puede ser entendido cabalmente 
por los diversos enfoques aludidos. Para superar estas limitaciones, Melucci procede a desarrollar 
un enfoque que destaca, primero, cómo los individuos se involucran en la acción colectiva, se-
gundo, cómo los actores construyen la acción colectiva y su unidad, y tercero, cómo se puede 
aprehender el significado que es producto de la heterogeneidad y la pluralidad. Melucci arguye 
que, al entender las acciones y los procesos, al ser sensibles a la pluralidad de los significados, 
orientaciones y relaciones, uno podrá entender los aspectos cruciales de los movimientos socia-
les contemporáneos que estaban oscurecidos o descuidados en los demás enfoques teóricos.115 

La crítica relevante que hace Melucci a los enfoques del comportamiento colectivo y los de 
la tradición marxista es que los comportamientos colectivos son tratados como si fueran datos 
empíricos unificados, de modo tal que tales acciones colectivas son reificadas como algo “dado”, 
y cuya producción parece no ameritar la investigación específica. Melucci considera que tales 
enfoques no son adecuados para el análisis de dichos fenómenos especialmente en las actuales 
sociedades complejas.116

En su distanciamiento teórico con Touraine, Melucci no deja de reconocer a su maestro “...el 
mérito y la valentía de haber abordado en términos de acción y de sentido de la acción el proble-
ma de los movimientos sociales”, aunque piensa que esta categoría parece volverse cada vez más 
metafísica. Sobre el “método de la intervención sociológica”, Melucci dice que está de acuerdo 
en que hay que ocuparse de relaciones sociales portadoras de sentido, pero que este método en 

114. Cfr. Amy Bartholomew y Margit Mayer, “Nomads of  the present: Melucci’s contribution to ‘New social move-
ment’ theory”, en: Theory, culture & Society, vol.9, 1992, pp.141.

115. Bartholomew, Amy y Margit Mayer, “Nomads of  the present: Melucci’s contribution to ‘New Social Move-
ment’ theory”, en: Theory, culture & Society, vol.9, 1992, pp.142-43.

116. Melucci, “La teoría de los M.S.”, op. Cit.,p.93, donde hace una reflexión crítica de la tradición marxista al 
momento de evaluar las acciones colectivas, en donde detecta una ambigüedad epistemológica central. Según 
Melucci, el nudo teórico al cual debe enfrentarse el marxismo es “el problema de cómo se pasa de un análisis 
estructural de las relaciones de clase a una definición de la acción de clase y después a la acción política”. De 
sus deudas intelectuales lo refiere en: Ibid, p.98, n.15; También: G.Giménez, “Los movimientos sociales...”, op. 
Cit., p.4-6; A.Melucci, “Respuesta a A.Touraine”, en: A.Touraine, Movimientos Sociales de hoy, op. Cit., pp.31-37.
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la práctica conduce a varios problemas. Por ejemplo, respecto al problema de la demanda: ¿A qué 
se responde y por qué? Melucci piensa que “...ha habido hasta aquí una especie de sentido misio-
nero del sociólogo alumbrador del movimiento social. Sin embargo, el contrato entre analista y 
actor debe estar en el centro de toda actuación. Y ésta, en la práctica, me parece muy voluntarista 
y creo que no controla realmente todas las dimensiones de la intervención... y finalmente todo se 
desarrolla en el ámbito del discurso”.117

En esta perspectiva un movimiento social es siempre un sistema integrado de acción en el 
que convergen diferentes significados, fines, formas de solidaridad y organización. La definición 
analítica que avanza la formula en estos términos: a) la acción colectiva debe contener solida-
ridad, o sea la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como 
parte de una unidad social, b) la presencia del conflicto, es decir, una situación en la cual dos 
adversarios se encuentran en oposición sobre un objeto común, en un campo disputado por am-
bos, c) la ruptura de los límites de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados se 
refieren. La presencia de estas tres dimensiones es lo que va a permitir aislar una clase específica 
de fenómeno colectivo. 

Por otra parte, en su intento de entender cómo los individuos se involucran en la acción 
colectiva, Melucci emplea el concepto de identidad colectiva como variable mediadora crucial, que 
estaba ausente en la mayoría de los enfoques anteriores. Para lograr la señalización de estos pro-
cesos de construcción de identidades colectivas, Melucci propone un esquema metodológico 
que trabaje con los actores al nivel de sus redes sociales de interacción y con el desarrollo de 
técnicas e instrumentos de registro específicos durante el proceso de investigación.118 

En este enfoque, la cuestión de “cómo se forma un actor colectivo” es decisivo, porque lo 
que antes se consideraba como un dato (la existencia del movimiento), es ahora lo que precisa 
ser explicado con la finalidad de reconocer mejor la complejidad de la acción colectiva. Así que 
cualquier investigación sobre la formación del actor colectivo, escribe Melucci, debería tener en 
cuenta su naturaleza diversa y compleja, ya que en realidad contiene una amplia gama de proce-
sos sociales, actores y formas de acción.119 

Melucci, al analizar los movimientos sociales, expone una tipificación que distingue entre: 1) 
movimientos reivindicativos, 2) movimientos políticos y 3) movimientos de clase. Los primeros 
se refieren más a las acciones colectivas como meras respuestas sociales; los segundos como 

117. A.Melucci, “Respuesta a Touraine”, op. Cit., p.35-36.
118. Bartholomew/Mayer, “Nomads...”, op. Cit., p.145-46; y Melucci, Nomads..., op. Cit., Cap. 10: “Collective action 

as a research problem”, donde expone resumidamente sus técnicas de investigación específicas y experimenta-
les. Este capítulo es sumamente revelador del “cómo hacer” investigación sobre los nms, y al mismo tiempo de 
los problemas prácticos que hay que enfrentar al experimentar la situación de la video filmación.

119. Melucci, “La acción colectiva como construcción social”, en: Estudios sociológicos, Vol. ix, núm.26, 1991, pp.357-
364.
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acciones conflictuales que contienen cierta iniciativa de lucha, y el tercero, enfrenta un conflicto 
que rebasa y supera los límites de las reglas del sistema.120 

En este esquema se propone el pensar que...los movimientos son “sistemas de acción” que 
operan en un “campo sistémico” de posibilidades y límites. Son sistemas de acción que poseen 
estructuras, las cuales están construidas por intenciones, creencias, decisiones e intercambios que 
operan dentro de un campo sistémico. De modo que una “identidad colectiva” es una definición 
compartida del campo de oportunidades y fuerzas, proporcionados por la acción colectiva: signi-
ficados “compartidos”, construidos y negociados mediante un proceso repetido de “activación” 
de relaciones sociales que vinculan a los actores.121 

Así, un movimiento social es un sistema de acción que conjuga orientaciones y significa-
dos plurales. De este modo, Melucci se distancia de las posiciones teóricas iniciales (marxista, 
estructural y accionalista) e incorpora elementos de la teoría de sistemas y de la sociología de la 
cultura.122 Entonces examina las nuevas formas de la acción colectiva. 

Los nuevos movimientos sociales se definen no tanto en términos temporales (porque sur-
gen después de la década de los años sesenta) sino porque se remiten a nuevas prácticas y tipos 
de acción. Argumenta Melucci que su nuevo campo de interés ya no son los conflictos centrales 
de la sociedad sino los múltiples valores y necesidades individuales, tales como los afectivos y de 
realización personal, así como el derecho a la felicidad individual y a la diferencia. 

Estas formas “nuevas” de la acción colectiva, se ubican en el campo “cultural” y en la dimen-
sión simbólica, o sea en la manera cómo se generan la información y se comunican significados. 
Por lo que tales movimientos operan como una especie de “signos”, adquiriendo una función 
simbólica y aun profética, ya que resultan útiles para evidenciar problemas, revelar intereses ocul-
tos, trasmitir mensajes a la sociedad en su conjunto, cuestionar los códigos y valores dominantes 
así como introducir nuevos significados sociales. 123 

En este camino analítico, Melucci propone el uso del concepto de “redes de movimiento” 
que se refieren al conjunto de grupos e individuos que comparten una cultura conflictiva y una 
identidad colectiva, incluyéndose aquí no sólo las organizaciones “formales”, sino también las 
relaciones “informales” que vinculan núcleos individuales y grupos en una área más amplia de 
participantes y también a los “usufructuarios” de los servicios y bienes culturales producidos por 
la acción colectiva.

Dichas “redes o áreas de movimiento” tendrían las siguientes características: a) permiten una 
membresía múltiple, b) la militancia es sólo parcial, c) el involucramiento personal y la solidaridad 
afectiva es requisito para la participación en muchos grupos. Estos grupos han sido pequeños 

120. J.M.Ramírez S., “¿Son políticos los movimientos...”, op. Cit., p.25-27.
121. Melucci, “El reto simbólico...”, op. Cit., p.17.
122. J.M.Ramírez S, Ibid., p.27-28; G.Giménez, “Los movimientos sociales...”, op .cit.,pp.4-9.
123. J.M.Ramírez S., “¿Son políticos los movimientos...”, op. Cit., P.27-28; G.Giménez, op. Cit., pp.5-7..
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y han estado inmersos en la vida cotidiana conectados a través de ciertas “redes invisibles”, o 
imperceptibles, en donde su fuerza verdadera reside en la dimensión interior oculta y en sus 
diversas vinculaciones. 

El aporte principal que sobresale de estas nuevas formas de acción colectiva (nms), sostiene 
Melucci, es su contribución a la “democratización de la vida cotidiana” y a la creación de espa-
cios públicos, así como al fortalecimiento de la sociedad civil y de su capacidad de autodetermi-
nación. Estos fenómenos sociales constituyen un “mensaje”, un reto simbólico a los patrones 
socioculturales dominantes.124 El trabajo de Melucci, también ha recibido críticas, no obstante se 
reconocen su aportes significativos para el análisis de los nuevos movimientos sociales.125 

Una serie de precisiones y críticas a la obra de Melucci se enfocan a resaltar la concepción 
poco jerárquica que tiene de la “sociedad compleja” a que se refiere; así como un cierto “reduc-
cionismo culturalista” como efecto de su rechazo al “reductivismo político”.126 

Otros autores critican su falta de ubicación histórica al concebir la realidad que empírica-
mente analiza como marco de una teoría más general y al hincapié que hace en los fenómenos 
simbólicos de los movimientos sociales dejando de lado los conflictos que en otras sociedades, 
como las latinoamericanas, son ciertamente centrales. Otros analistas refieren que una de las li-
mitaciones centrales con este enfoque es su tendencia a identificar el “movimiento social” con la 
clase social. La crítica apunta a retomar los aportes de Touraine y de Melucci, pero adaptándolos 
crítica y creativamente a las condiciones y contextos históricos de nuestros países.127 

124. A.Melucci, “El reto simbólico...”, op. Cit., pp.15-19; R.Reguillo, “Los movimientos sociales, notas para una 
discusión”, Renglones, núm.24, Dic.-Marzo 1993, pp.15-22.

125. Bartholomew/Mayer, “Nomads...”, op. Cit.,p.152s. Una serie de críticas a la obra de Melucci se enfocan a re-
saltar la concepción poco jerárquica que tiene de la “sociedad compleja” a que se refiere; asi como a un cierto 
“reduccionismo culturalista” como efecto de su rechazo al “reductivismo político”.

126. Bartholomew/Mayer, “Nomads...”, op. Cit.,p.152s.
127. J.M.Ramírez S., Ibid., pp.30-40; J.Alonso, “La convergencia...” op. Cit., pp.29-30. A.Páez Flores escribe: “Frente 

a la euforia del pensamiento conservador que ve en los acontecimientos de Europa del Este el más inobjetable 
fracaso histórico del marxismo, de la revolución y el socialismo, y proclama en este fin de siglo la victoria final 
del capitalismo como el único sistema con futuro, en América Latina un importante sector de cientistas sociales 
así como los revolucionarios de la región están enriqueciendo los contenidos de estos conceptos a partir de una 
correcta asimilación de experiencias y una atinada interpretación de la situación actual”.(“Nuevos movimientos 
sociales, política y acción revolucionaria”, Movimientos Sociales, núm.5, Guadalajara, CISMoS, Univ. de Guada-
lajara, 1, s.f., p.37); R.J.Dalton, y M.Kuechler (comps), Los nuevos Movimientos Sociales, Valencia, Ed. Alfons El 
Magnánim, 1992; J.M.Ramírez S., Los caminos de la acción..., op. Cit., p.13.
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lo emergente y lo novedoso en los nms 

Los sujetos sociales plurales 

Eder Sader afirmaba que en la medida que las modalidades de la producción capitalista invaden 
todos los poros de la sociedad, también provocan una inédita politización en lo social y con eso 
una descentralización de lo político. De modo que las transformaciones del capitalismo en el 
siglo xx han debilitado el vínculo entre las experiencias de los trabajadores en el ámbito local 
de la producción y las vividas en otras esferas, que se multiplican y ganan más importancia. En 
consecuencia el “actor social” no posee más unidad y homogeneidad, pues depende ya de varias 
“posiciones de sujeto” a través de las cuales es constituido en diversas instancias.128 

La proliferación de estas nuevas formas de vínculo y de lucha, escribe Ernesto Laclau129 es 
resultado de una creciente “autonomización” de las esferas sociales en las sociedades contem-
poráneas; autonomización sobre la cual solamente se puede obtener una noción teórica de todas 
sus implicaciones, si partimos de la noción de sujeto como un agente descentralizado, destotali-
zado. En este contexto conceptual es donde surge la consideración de la emergencia de “nuevos 
actores sociales” o “sujetos colectivos”.

La noción de sujeto/actor colectivo es en el sentido de una colectividad donde se elabora 
una “identidad” y se organizan “prácticas”, mediante las cuales sus miembros pretenden defen-
der sus intereses y expresar sus voluntades, al mismo tiempo que se constituyen en el proceso de 
tales luchas. Ya no se trata de la idea de un sujeto histórico privilegiado que se sitúa en el centro 
de los acontecimientos antes que cualquier otro, gracias a su lugar en la estructura,130 o a su po-
sición estratégica en tal o cual paradigma teórico. 

Ahora se trata de una pluralidad de sujetos, cuyas identidades son resultado de sus interac-
ciones en procesos de reconocimiento recíproco y cuyas composiciones son mutables e inter-
cambiables. De modo que el “sujeto autónomo” no es aquel que sería libre de todas las determi-
naciones externas, sino aquel que es “capaz’” de reelaborarlas en función de aquello que define 
como su voluntad. Si la noción de sujeto social está asociada a la posibilidad de autonomía es 
por la dimensión que existe de lo “supuesto” como aquella capacidad de darse algo, además de 
aquello que ya está dado o apropiado.

128. Eder Sader, “La emergencia de nuevos sujetos sociales”, en: Acta Sociológica, Vol. iii, núm.2, Mayo-Agosto 
1990, pp.80-1. El texto a que Sader refiere como apoyo conceptual es el de E.Laclau y Ch. Mouffe, Hegemonía 
y estrategia socialista, Madrid, Siglo xxi, 1987, en particular apartados del Cap.3 y 4: “La categoría del sujeto” y 
“Revolución democrática y nuevos antagonismos”. 

129. Ibíd. p.81.
130. Cfr. A. Touraine, El regreso del actor, op. Cit., en particular los capítulos:”¿Tiene un centro la vida social?”, “Las 

dos caras de la identidad” y “Los nuevos conflictos sociales”. 
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En esta emergencia del sujeto social, el discurso (o sea el uso ordenado del lenguaje, en una 
declaración o en un texto donde un sujeto se dirige a un público) que descubre a la acción, revela 
también a su sujeto, y la identidad se constituye en esta operación. Porque al expresarse el sujeto 
no sólo comunica algo a los otros sino también a sí mismo. Es importante examinar el discurso 
porque es el espacio donde se articula el poder y el saber. Así se constituye un nuevo sujeto po-
lítico cuando emerge una matriz discursiva capaz de reordenar los enunciados, señalando aspi-
raciones difusas o articuladas de otro modo, logrando que los individuos se reconozcan en esos 
nuevos significados, y que en su emergencia se constituyan como actor colectivo.131

En nuestro país, y a diferencia de los “viejos” sujetos sociales (sindicatos, organismos em-
presariales, federaciones de estudiantes, centrales campesinas, etc.) que creaban su identidad en 
relación simbiótica para con el Estado, ya que constituía el centro de la sociabilidad y canal predi-
lecto para la intermediación y satisfacción de las demandas sociales, los “nuevos” sujetos sociales 
crean sus identidades a partir de otras reglas de sociabilidad, donde la centralidad del Estado ya 
no es lo fundamental. Es importante distinguir la identidad de un sujeto social respecto de la 
de los individuos, ya que como afirma F. Dubet, “...la identidad es la capacidad de ser actor”.132 

Los sujetos sociales representan la expresión de cambios sociales que rebasan los límites del 
proceso de identidad y reconocimiento institucionalizado , por lo que su identidad se constituye 
“en relación”, generalmente de oposición con otros grupos, instituciones u organizaciones so-
ciales. La identidad se sostiene en la interacción social y no sólo en su relación con el Estado. De 
tal manera que para el caso de los movimientos sociales, sólo cuando logran que su identidad sea 
“reconocida” por el otro se torna agente real del cambio. Por lo cual se puede hablar de que se 
produce una nueva “sociabilidad”.133

De las acciones colectivas emergentes 

A partir del legado de enfoques teóricos como los mencionados, se han desarrollado entramados 
conceptuales para el análisis de las acciones colectivas que destacan por no encajar y cuadrar 
con los supuestos analíticos para el examen de los movimientos sociales convencionales. Estos 
fenómenos sociales han sido calificados como “nuevos movimientos sociales-nms”, aunque su especi-
ficidad y su caracterización aún está en discusión y no puede hablarse de que exista un enfoque 
predominante.134 

131. E.Sader, op. Cit., p.84-87.
132. Víctor M. Durand P., “Sujetos sociales y nuevas identidades”, en: E. de la Garza (Coord.), Crisis y sujetos sociales 

en mexico, vol., México, ciih/M.A.Porrúa, 1992, pp.594-95.
133. Ibíd., pp.589-606.
134. No obstante, los trabajos de A.Touraine, A.Melucci, C. Offe, podrían ser de los más relevantes e influyentes en 

el panorama analítico actual sobre esta cuestión.
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Lo que es cierto es que los cambios sociales y globales experimentados por las sociedades 
contemporáneas han ido modificando no sólo la idea compartida sobre la sociedad “moderna”, 
sino también las formas de acción y relaciones sociales entre sus componentes. Este es el con-
texto del “reconocimiento” y no tanto la emergencia abrupta de fenómenos y acciones colectivas 
denominadas tentativamente como “nuevos movimientos sociales”.135 

En las últimas tres décadas los teóricos y analistas de los movimientos sociales han identifi-
cado un conjunto de acciones y comportamientos colectivos que en muchos aspectos se diferen-
cian y contrastan con los “patrones” o modelos de acción de los movimientos políticos de los 
sectores sociales primarios (trabajadores urbanos y agrícolas, obreros y campesinos).136 

Estos “nuevos movimientos sociales” son una ventana más para examinar la crisis global, no 
de los paradigmas y del Estado liberal benefactor, sino de la propia sociedad “moderna” capita-
lista. Estos tipos de “acciones colectivas” están insertas o vinculadas a sectores sociales diversos 
o plurales, su composición y militancia es heterogénea, en algunos casos predominando grupos 
e individuos pertenecientes a los sectores y capas medias de la estructura social. 

Al examinar la realidad latinoamericana, Mainwaring y Viola, constatan que los llamados 
nms “...se inclinan hacia las preocupaciones afectivas, relaciones expresivas, orientación grupal 
y organización horizontal. Los antiguos movimientos sociales se inclinan por las preocupacio-
nes materiales, las relaciones instrumentales están orientadas hacia el Estado y la organización 
vertical...el término “nuevo” es relativo; los valores de los movimientos no son absolutamente 
noveles y algunos tienen precursores. Lo que es nuevo es que los valores que eran relativamente 
débiles o estaban ausentes en el pasado, están ahora incorporados en movimientos que también 
eran débiles o inexistentes”.137 Estas experiencias de acción colectiva constituyen actores socia-
les importantes, que cuestionan la cultura política y traen a dicha arena política, nuevos valores, 
perspectivas, métodos y enfoques.

135. Cfr. Claus Offe, “Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional”, en: 
Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Fundación Sistema, 1988, pp.163-168; y las apreciaciones 
críticas en el conocido trabajo de: A.Gunder Frank y Martha Fuentes, “Diez tesis acerca de los movimientos 
sociales”, en: Revista Mexicana de Sociología, vol.51,núm.4, oct.-dic. 1989, pp.21-44, particularmente las tesis 1,7 
y 10; Samir Amin, “Las nuevas formas del movimiento social”,en: R.Guido et.al. (Comps.) El juicio del sujeto, 
México, flacso/M.A.Porrúa, 1990, pp.109-116; Judith Adler H., “The study of  NSM in Latin America and 
the Question of  Autonomy”, Lasa Forum, vol.xxi, núm.2, summer, 1990; David Slater, “NSM and Old Political 
Questions. Rethinking State-Society Relations in Latin American Development”, International Journal of  Political 
Economy, Spring 1991, pp. 31-64.

136. Cfr. A.Melucci, “La acción colectiva como construcción social”,en: Estudios sociológicos, vol.9, núm.26, 1991, 
p.358; Claudio Esteva Fabregat, “Sobre movimientos sociales y sus relaciones”, en: Sociedad y estado,nos.4/5, 
sept.1991-abril 1992, CISMoS/U.de Guadalajara, pp.3-24. 

137. Scott Mainwaring y Eduardo Viola, “Los nuevos movimientos sociales, las culturas políticas y la democracia: 
Brasil y Argentina en la década de los ochenta”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol.47, núm.4, Oct.-Dic., 1985, 
p.35-39.
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Los nms, según argumenta el analista hindú A. Giri, derivan su inspiración de tradiciones 
locales, enfatizan su acción local y están firmemente enraizados en un territorio específico. Son 
locales en tanto que luchan por revitalizar la sociedad civil y por realzar la acción individual. Con 
frecuencia son modestos en sus luchas y en sus resultados. Su modo de resistir puede ser muy 
sutil, en donde la “vida cotidiana” en sí misma se convierte en un espacio de lucha y resistencia. 
Su práctica toda parte del claro entendimiento de que la gente está inmersa en la política, por 
lo que no se soslaya. En cuanto a su estudio, el reto metodológico es tratarlos como “índices 
simbólicos”; o sea verlos en la conjunción de la estructura y particularidad de sus tradiciones y el 
contexto más amplio de la estructura social contemporánea.138

La caracterización de lo emergente 

Con base en la experiencia europea, Claus Offe139 afirma que los nms pueden definirse como...
los movimientos que reivindican “ser” reconocidos como actores políticos por la comunidad 
amplia y que apuntan a objetivos cuya consecución “tendría” efectos que afectarían a la sociedad 
en su conjunto más que al mismo grupo solamente. Los contenidos dominantes son el interés por 
un territorio (físico), un espacio de actividades o “mundo de la vida”, como el cuerpo, la salud e 
identidad sexual, la vecindad, la ciudad y el entorno físico, la herencia y la identidad cultural, ét-
nica, nacional y lingüísticas; las condiciones físicas de vida y la supervivencia de la humanidad en 
general”.140 De sus valores, los más preeminentes “... son la autonomía y la identidad, en oposición 
a la manipulación, el control, la dependencia, burocratización, regulación, etcétera.” 

En cuanto a sus formas de acción, se distinguen dos formas: modo interno y externúm. Res-
pecto al primero, la manera como las multitudes de individuos pasan a ser actores colectivos es 
extremadamente informal, ad hoc, discontinua, con sensibilidad hacia el contexto e igualitaria. En 
su “interior” no se rijen por el principio organizativo de la diferenciación, ni en la dimensión 
horizontal ni en la vertical. Se confía mucho en la des-diferenciación. Respecto al modo “exter-
no”, en sus tácticas de lucha tratan de movilizar la opinión pública y de atraer su atención con 
métodos legales aunque no convencionales. Su modo de actuar enfatiza además el planteamiento 
de sus exigencias como de principio y no negociables. 

La paradoja es que estos nms son incapaces de negociar porque no tienen nada que ofrecer 
como contrapartida a las concesiones que se les puedan hacer a sus exigencias; ello se debe en 
parte a que a estos movimientos les faltan varias propiedades de las organizaciones formales, so-

138. Ananta Giri, “Understanding contemporary social movements”, Dialectical Anthropology, vol.17, núm.1, 1992, 
pp.35-49.

139. Claus Offe, Partidos politicos..., op. Cit.; especialmente el capítulo vii: “Los nuevos movimientos sociales cuestio-
nan los límites de la política institucional”, pp.163-244.

140. C.Offe, Ibíd., p.176.
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bre todo la vigencia interna de las decisiones de sus representantes; o bien la falta de un armazón 
coherente de principios ideológicos y de interpretaciones del mundo. Los movimientos de este 
tipo, también son reacios a la negociación porque atribuyen a menudo una prioridad tan alta y 
universal a sus exigencias centrales que para ellos no tiene sentido el sacrificar una parte de ellas, 
pues ello anularía la misma exigencia. Pero estas limitaciones estructurales que encontramos en 
los nms, no justifican necesariamente las acusaciones que se le atribuyen de “ceguera”, “provin-
cianismo”, etc., puesto que en las formas institucionalizadas también ocurren selectividades y 
no-decisiones que tienden a filtrar o impedir reivindicaciones centrales. 

En cuanto a los actores de los nms, lo que más llama la atención es que en su autoidentificación 
‘no’ se refieran al código político establecido (izquierda/derecha, liberal/conservador, etc.), ni 
a los códigos socioeconómicos correspondientes (clase obrera/clase media, pobre/rico, pobla-
ción urbana/rural, etc.). Más bien se codifica en categorías provenientes de los planteamientos 
del movimiento, como sexo, edad, lugar, etc. o en el caso de los ecologistas y pacifistas, el gé-
nero humano en conjunto. Esta insistencia sobre la irrelevancia de códigos socioeconómicos y 
políticos en el plano de la auto-identificación de los nms y que constituye en parte su verdadera 
“novedad”, no significa en modo alguno que de hecho la base social y la práctica política sean 
tan amorfas y heterogéneas en términos de clase y de ideología. 

Por lo que a su base social respecta, Offe apunta que se componen de tres segmentos: a) La 
nueva clase media, en especial aquellos que trabajan en profesiones de servicios humanos y/o en 
el sector público, b) Elementos de la vieja clase media, y c) Población formada por individuos al 
margen del mercado de trabajo o en posición periférica respecto a él (como estudiantes, emplea-
dos por su cuenta o subempleados, obreros en paro, amas de casa, jubilados, etc.)141

En un principio, tanto por la coyuntura histórica como por la reflexión teórica, se pensó que 
los nms serían una alternativa de acción social y política frente a los aparatos tradicionales y cor-
porativos del estado y de los partidos políticos; pero la experiencia a partir de los años setentas y 
el estudio de los nms ha dado como resultado una crítica y relativización de su papel estratégico 
en el cambio social, y para muchos analistas, más bien han demostrado no constituir la “alterna-
tiva” o la mejor opción de acción política y/o sociocultural. 

Sin embargo, la cuestión está en debate, y los nms están actuando y afectando en cierto grado 
el ámbito del “mundo real”.142 C. Offe, por el contrario, opina que la participación política no-

141. C.Offe, Ibíd., P. 176-181.
142. Por citar sólo algunos trabajos: V. Manuel Durand, “Sujetos sociales y nuevas identidades”, op. Cit., p.596,606; 

A.Gunder Frank y M. Fuentes, “Diez tesis...”, op. Cit., pp.21-44; T. Koelble, “Nuevos movimientos sociales, 
post-marxismo y estrategia socialista: ¿son los nuevos movimientos sociales un catalizador para el rejuveneci-
miento socialista?”, en: Revista Mexicana de Sociología, vol.4, octubre-diciembre 1989, pp.223-234; J. Demmers 
y B.Hogenboom, Popular Organization And Party Dominance. The Political Role of  Envioronmental ngos in Mexico, 
Ámsterdam, Master thesis/Doctoral Scriptie, University of  Ámsterdam, 1992, 98 p.; E.Kurzinger et.al., Política 
ambiental en México: El papel de las organizaciones no gubernamentales, México, iad/fes, 1991.
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convencional (la correspondiente a los nms) es un recurso legítimo de la ciudadanía democrática, 
y que hoy existe en Europa, un consenso compartido en favor de la acción política radical, cuyo 
actores no aceptan que su eficacia política quede recortada por los canales de la democracia re-
presentativa oficialmente sancionados, hecho que se reconoce en la actualidad como algo legíti-
mo y defendible moralmente.143 La caracterización de Offe desde la perspectiva europea ha sido 
estimulante y ha precisado el fenómeno en sus diversas aristas y problemáticas. No obstante, la 
reflexión ha brincado el océano atlántico y en Latinoamérica se han desarrollado otras perspec-
tivas que complementan y ajustan los conceptos y algunas caracterizaciones. 

Identidad colectiva, autonomía y acción social

A partir de la investigación empírica en el Brasil de fines de los años setenta, Tilman Evers ha 
adelantado una hipótesis positiva sobre lo característico de los nms, en el sentido de que “...el 
elemento ‘nuevo’ consiste exactamente en la creación de pequeños espacios de práctica social en 
los cuales el poder no es fundamental”, donde la capacidad innovadora de estos nms “...parece 
basarse menos en su potencial político y más en su potencial para crear y experimentar formas 
diferentes de relaciones sociales cotidianas”. Evers afirma que cualquier resultado que espere-
mos de estas acciones colectivas sólo aparecerá en el largo plazo, precisamente porque habrá 
echado raíces en la práctica diaria y en las orientaciones esenciales correspondientes en que se 
basan las estructuras sociales.144 

Evers piensa que la embestida de los nms se dirige particularmente contra la ‘alienación y por 
la búsqueda de una identidad autónoma, que consistiría, tanto en el ámbito individual como en 
el colectivo, en llegar a una auto-percepción realista de las propias características, potencial y li-
mitaciones, superando falsas identidades otorgadas desde fuera. La identidad forma un continuo 
con la idea de “autonomía” y “emancipación”, los tres conceptos caracterizan la finalidad de la 
lucha contenida en los nms. Argumenta también que “...la esencia de estos movimientos...está en 
su capacidad de generar embriones de una nueva individualidad social, tanto en contenido como 
en autoconciencia”.145

Los nuevos movimientos sociales nos dan una señal para interpretar un conjunto heterogé-
neo de formas de ver y actuar novedosas, tanto en el tiempo como en el espacio de su desarrollo. 
Al hablar de estas acciones colectivas emergentes, pensamos que es posible considerar la exis-
tencia de un proceso que conduce hacia una “cultura emergente”, manifiesta tanto en la práctica 

143. C.Offe, op. Cit., P.194.
144. Tilman Evers, La identidad: el lado oculto de los nuevos movimientos sociales, Sao Paulo, Novos estudos Cebrap, vol.2, 

núm.4, abril 1984.(Materiales para el debate contemporáneo,1, claeh, p.12-16.)
145. T.Evers, op. Cit., pp.22-34.
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de los actores sociales como en el marco de organización del “sentido” de la vida social y los 
significados que en este contexto surgen, se organizan y cristalizan. Ya que

...donde hay organización social hay cultura, porque esos actores sociales tienen su tiempo y espacio sociales 
ordenados para su sobre-vivencia, para vivir. Hablar de cultura emergente connota lo que surge, refiere a lo que 
aparece públicamente desde lo no existente. Lo emergente también nombra lo que apunta desde lo oculto, lo 
ignorado. Aquí se entiende lo emergente como parte de lo novedoso, lo que se compone a partir de condiciones 
nuevas.146 

La cultura emergente es una cultura asociada a los inicios de nuevas formas de composición 
de la organización social, los actores son plurales, social y culturalmente, ya que provienen de 
diversas tradiciones urbanas y rurales, locales y regionales.

De allí que al reconocer la emergencia de actores nuevos, que forman en su acción colectiva 
formas de organización y lucha, el elemento de la identidad colectiva se vuelve central. La noción 
de “identidad colectiva” es un aspecto que se relaciona estrechamente con los nuevos movimien-
tos sociales y las acciones colectivas. La identidad colectiva se fundamenta de modo objetivo en 
una conciencia, en una percepción o auto-representación frente a otros, por parte de un actor 
social; por lo cual constituye un fenómeno sociocultural complejo y dinámico que posee dos 
dimensiones: una hacia adentro del grupo y otra hacia afuera del mismo. La identidad se origina 
por lo tanto en condiciones reales, pero se estructura en la práctica de las relaciones sociales. 

La identidad colectiva es un proceso que se inicia a partir de semejanza de condiciones entre 
los individuos que integran el grupo; esta homogeneidad de condiciones de base facilita la iden-
tificación de los miembros, la sustenta, pero requiere además de la existencia de un proyecto co-
mún, de prácticas colectivas relevantes, con logros y fracasos asumidos, con demandas y efectos 
logrados, por el papel integrador de las dirigencias y otras vinculadas con la práctica cotidiana y 
“el hacer” proyectado de la acción social. 

La relación entre cultura e identidad es directa, ya que en el centro de todo proceso cultural 
se encuentra la construcción de una identidad colectiva, y la cultura conforma la identidad de los 
grupos sociales al funcionar interiorizada en los sujetos como una lógica de las representaciones 
socialmente compartidas; dicha identidad se forma por referencia a un universo simbólico. De 
modo que la identidad colectiva repercute en la reproducción y la transformación de la cultura, 
por lo que uno de los efectos de los nuevos movimientos sociales es la “innovación cultural”. 
Este accionar expresa la constitución de cierta identidad colectiva que se asienta en una cos-
movisión compartida y que se expresa en conductas y exteriorización simbólica así como en la 

146. J. Galindo, “La cultura emergente en los asentamientos populares urbanos”, en: Estudios sobre las culturas contem-
poraneas, Vol.iii, núm.8/9, 1990, pp.363-65.
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delimitación de oposiciones sociales más o menos definidas, como el “nosotros” y el de uno o 
varios “ellos”.147

La mayoría de los movimientos sociales en las sociedades contemporáneas pueden anali-
zarse como tentativas de pasaje de una identidad defensiva a una ofensiva, ya que según afirma 
Touraine, el llamado a la identidad puede concebirse como un trabajo de la democracia, como la 
conciencia del esfuerzo mediante el cual los actores de un sistema social –que ejerce gran poder 
sobre sí mismo y envuelto en cambios constantes– se esfuerzan por determinar por sí mismos 
las condiciones en las cuales se produce su vida colectiva y personal”148. De allí que el recurrir a 
la identidad sea una fuerza de la lucha social. 

De lo que se concluye que es de relevancia central el examen del proceso de búsqueda de la 
identidad, no sólo antes sino durante el desarrollo de las acciones colectivas expresamente con-
flictivo. Para el caso de los nms, la advertencia de Touraine es del todo pertinente, en particular 
para la identificación y caracterización de los mismos. El reto es entonces multiplicar los esfuer-
zos por examinar tales experiencias colectivas, no sólo con la idea de hablar “acerca” de ellas, 
sino, en la medida de lo posible en función de y “para” tales acciones colectivas.

Desde una perspectiva Latinoamericana 

El panorama analítico sobre los nuevos movimientos sociales tiene que ver no sólo con el cómo 
se observa el fenómeno, sino también desde qué posición y contexto histórico y cultural se 
realizan los análisis.149 La experiencia de investigación y la propia historia de América Latina, 
evidencia que los movimientos sociales acá generados, tienen que ver con aspiraciones de tipo 
colectivo, populares, que representan a los sectores sociales que sufren explotación y domina-
ción, que involucra a las grandes mayorías. 

147. Cfr. J.M.Ramírez S.,”Identidad en el movimiento urbano popular”, Ciudades, núm.7, Julio-Septiembre 1990, p.8-
13; A.Melucci, “Las teorías de los movimientos sociales”, Estudios políticos, Vol.4/5, Octubre 1985- Marzo 1986, 
p.99; A.Melucci, “El reto simbólico...”, op. Cit., pp.15-19. 

148. A.Touraine, El regreso del actor, op. Cit., p.114-15.
149. Véase p.e. un texto reciente sobre el estudio de los movimientos sociales en Latinoamérica: El juicio al sujeto. Un 

análisis global de los movimientos sociales, México, flacso/M.A.Porrúa, 1990, 173 p., que incluye colaboraciones de 
I. Wallerstein, S.Amin, A. Gunder Frank/M.Fuentes, J.Galtung y R.Guido/ O.Fernández; también los diversos 
trabajos que analizan la situación de guerra en Centroamérica de los últimos veinte años; E. de la Garza T. (Co-
ord.) Crisis y sujetos sociales en México, II vols., México, ciih-unam, 1992; diversos trabajos sobre movimientos so-
ciales en la revista Nueva Sociedad, no, 64, 87, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 115 y 122; Armando Paéz F., “Nuevos 
movimientos sociales, política y acción revolucionaria”, Movimientos Sociales,5, México, CISMoS/ Universidad 
de Guadalajara, s/f.; O.Nuñez y R.Burbach, Democracia y revolución en las americas, México, Ed. Nuestro Tiempo, 
1988; J.Nash, “Interpreting social movements: Bolivian resistance to economic conditions imposed by the imf”, 
American Ethnologist, Vol.19, núm.2, may 1992, pp.275-293; J.Gledhill, “Agrarian social movements and forms 
of  consciousness”, Bulletin of  Latinamerican Research, vol.7, núm.2, 1988, pp.257-276.
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Es así como la reciente coyuntura centroamericana que plantea retos teóricos a un nuevo 
marxismo, ha sido abordada con originalidad.150 De igual manera, los eventos que han sacudido 
la vida política de nuestro país a partir del surgimiento público en Chiapas del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en enero de 1994, ha venido a replantear el potencial transformador con-
temporáneo de los sectores campesinos e indígenas en el contexto de dominación de políticas 
corporativas e ideologías neoliberales. La teoría de los movimientos sociales tendrá que explicar 
este “movimiento convencional” de indios-campesinos, especialmente cuando el potencial asig-
nado de rebelión era escaso.

No obstante, aun los propios propulsores de los enfoques novedosos revisan sus puntos 
de partida y adaptan sus ideas e hipótesis a la luz de los acontecimientos que han sacudido el 
sistema-mundo desde 1989.151 Las principales propuestas críticas sobre los movimientos sociales 
también han sido cuestionadas en algunos de sus puntos y el debate continúa. Por otro lado, tam-
poco se trata de generar todo a partir de cero con base en la consideración de una mala asumida 
regionalidad latinoamericanista. La alternativa que enfrente teórica y prácticamente al proyecto 
neoliberal, tiene que reunir y conjuntar todo lo que se le permita hacerlo, más que desechando, 
sumando críticamente, cuestión por cierto, nada sencilla en la coyuntura histórica actual.152 

Nuestros países no requieren necesariamente de la importación de modelos teóricos y es-
píritus científicos; no obstante, hay que volver la mirada también hacia la producción teórica y 
política en Europa, eu, y otras latitudes, con el afán de revisar, decantar y críticamente recons-

150. Jorge Alonso, “Convergencias libertarias versus neoliberalismo”, en: Cuadernos, Revista de Ciencias Sociales, 
núm.14, sepdic., U. de G.,1990, p.21. La coyuntura de la rebelión armada indígena de los Altos de Chiapas, será 
sin duda un motivo para el desarrollo y crítica de las propuestas analíticas prevalecientes sobre los movimientos 
sociales de tipos campesinos y étnicos -y no sólo de este sector social. Evidentemente que el impacto político, 
el cambio propiciado en diversos niveles, así como la movilización social producida, hacen que este tipo de 
movimiento “convencional” deba justamente ser comprendido por los demás sujetos sociales actuantes en el 
país, y no sólo por los analistas políticos, que de por sí ya los tomó muy por sorpresa.

151. Cfr. Robin Blackburn, ed. Despues de la caida. El fracaso del comunismo y el futuro del socialismo, Barcelona, Crítica 
Grijalbo, 1993.

152. Por ejemplo, la crítica que hace K.H.Tucker de J. Habermas y Jean Cohen sobre la insensibilidad de estos teó-
ricos para analizar históricamente los viejos y nuevos movimientos sociales. La falta de atención al contexto 
histórico, matizan y debilitan sus reflexiones sobre la génesis y desarrollo de los llamados “nuevos movimientos 
sociales”. Tucker reconoce los importantes aportes de los autores criticados, pero opina que es necesaria la sen-
sibilización y consideración de tales contextos para fortalecer una teoría de la historia más cabal.(“How new are 
the New Social Movements?”, Theory, culture & Society, vol.8, 1991, sage, pp.75-98). También habría que consi-
derar la respuesta del propio Habermas a sus críticos: Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. 
(Madrid, Cátedra,1989). Alain Touraine hace también un conciso balance y reflexión sobre el futuro del análisis 
sociológico inmerso en el contexto y dinámica de cambio contemporáneo. Aquí nos deja ver la necesaria utili-
dad de considerar el estudio de los movimientos sociales para la definición, no sólo del objeto sociológico, sino 
del camino que recorre la sociedad moderna dominada por el individualismo, la ideología neoliberal y la presión 
de los medios e industria cultural masiva. (“Beyond Social Movements?”, Theory, culture & Society, vol.9, 1992, 
sage, pp.125-145.) A.Touraine (dir.) Movimientos sociales de hoy, op. Cit.; En su reciente: Critique De La Modernite 
(París, Fayard,1992) retoma de nuevo el problema del sujeto social y su acción.
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truir nuestra capacidad y recursos analíticos.153 De alguna manera el esfuerzo está progresando 
y los pensamientos críticos más relevantes van siendo incorporados al análisis de la coyuntura 
latinoamericana y van fortaleciendo el pensamiento y la teoría que se produce regionalmente.154 

Sin embargo, a pesar del reducido “éxito” y el escaso efecto político logrado por los nue-
vos movimientos sociales, en los inicios de la década de los noventa, estas acciones colectivas 
emergentes siguen actuando y movilizándose en nuestras sociedades, adquiriendo un papel cada 
vez más necesario, y por lo mismo más notorio y permanente (el caso de la ong de derechos 
humanos en Chiapas ha sido un ejemplo). De cualquier manera, y frente al apabullante avance 
del neoliberalismo y el pensamiento tecnocrático, ¿es factible que los nms puedan llegar a ser una 
alternativa de democratización para nuestras sociedades de América Latina? 

Existen respuestas afirmativas, y destaca una perspectiva de carácter general, entre otras, 
claramente optimista sobre el potencial transformador e innovador de estos movimientos y que 
se expresa como sigue.

Optimismo y realismo hacia lo emergente 

En América Latina, expone De la Cruz, han existido tres rupturas clave en el modelo de orga-
nización que ha propiciado la crisis que afecta a nuestros estados y sociedades. Estas rupturas 
han generado respuestas para la movilización organizada por parte de los llamados “nuevos 
movimientos “sociales”. Estas rupturas son: a) una “cultural” que ha conducido hacia mayor 
individualización de la sociedad, b) una ruptura del “modelo estatal” surgido de la posguerra, 
y que incluye rasgos como la ineficiencia administrativa del aparato estatal, la incapacidad cre-
ciente de satisfacer y prestar servicios sociales; así como el deterioro paulatino o acelerado de la 

153. Los distintos aportes para el análisis de los movimientos sociales, deben ser comprendidos y reutilizados, en lo 
que puedan ser útiles, para el análisis de las especificidades latinoamericanas. Así, la teoría del comportamiento 
colectivo (Parsons,Smelser), la teoría de los sistemas (Lukhmann, Almond), el propio marxismo (Laclau,Elster), 
la teoría de la acción (Touraine, Melucci), etc. son conjuntos teóricos que van a coadyuvar diferencialmente a la 
constitución de un entramado conceptual más propio a nuestra realidad; y parece ser asi como lo están hacien-
do y asumiendo los estudios latinoamericanistas.(Cfr. J.Alonso, “La convergencia, constitutivo del movimiento 
popular”, Sociedad y estado, núm.4/5, 1991-92, Guadalajara, pp.25-54.). Para una bibliografía reciente sobre los 
nuevos movimientos sociales en países como la India, Australia, Filipinas, etc., véase Peter Waterman, “Labour 
and the new social movements: a select bibliography”, Newsletter of  International Labour Studies, núm.32-33, nils, 
Holanda. 

154. Cfr. J.Habermas “Observaciones sobre el concepto de acción comunicativa” (en: Teoria de la acción comunicati-
va: complementos y estudios previos, Madrid, Ed. Cátedra, 1989, pp. 479-507), y “Ciencias sociales reconstructivas 
vs. comprensivas” (en: Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona, Península, 1985), como ejemplos de la 
utilidad y posibilidades de su propuesta filosófica para el análisis de las acciones sociales colectivas y para des-
entrañar el papel ideológico que han jugado las ciencias sociales. También: D. Campos R., “La hermenéutica 
en J. Habermas y las ciencias sociales”, en: Ciencias Sociales, núm.44, 1989, pp. 109-119; Fco. Galván D.(Comp.) 
Touraine Y Habermas: Ensayos de teoria social, México, uap-uam, octubre 1985 -marzo 1986; F. Zapata, “Premisas 
de la sociología accionalista” en: Estudios sociológicos, vol., núm.29, mayo-agosto 1992, pp. 469-487. 
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legitimidad tanto de los aparatos de Estado como de los partidos políticos , sindicatos y demás 
corporaciones de organización social, y c) el fracaso del “modelo de desarrollo” implantado 
desde la década de los años cuarenta.155

Estos factores han sido algunas de las condiciones principales que posibilitaron la emergen-
cia de la diversidad de manifestaciones colectivas en torno a nuevos actores y demandas sociales. 
De modo que los movimientos ecologistas, cooperativistas, pacifistas y antinucleares, el feminis-
ta y juvenil, los de la defensa de los derechos humanos y de las minorías sociales y sexuales, son 
todos ellos...

no sólo una reacción frente al desencanto del desarrollo y sus secuelas, son igualmente una búsqueda de la 
sociedad por dotarse de una nueva forma de vida que rescatan parte de la tradición anarquista del siglo xix, 
reactualizan el movimiento hippie y comunitario de los sesenta, reciben en su seno la heterodoxia ex-marxista 
y los cristianos de base, exploran las tecnologías y energías alternativas y revisan críticamente las relaciones 
tradicionales de poder. Son la expresión más genuina del periodo de incertidumbre que vivimos.156. 

Cada movimiento, con sus esperanzas y reivindicaciones parciales, aporta elementos para un 
“proyecto alternativo” en construcción, una nueva forma de pensar la vida, en donde no sólo 
la piensan, sino que tratan de vivirla. Los nms coinciden en la “...búsqueda de la autonomía, la 
descentralización del poder, la libertad entendida en el sentido cultural de construcción de una 
nueva moral, el respeto al ambiente y la necesidad de democratizar la democracia”, todos como 
puntos centrales sobre los que giran acciones y proyectos de los nms.157

No siempre las visiones optimistas son las que reflejan la realidad socio-histórica, con fre-
cuencia son los primeros atisbos al fenómeno, que por la novedad y complejidad del mismo, 
permiten esperar y desear todo. No obstante, el seguimiento de los nms ha podido ‘relativizar’ su 
potencial de cambio y valorar sus fuerzas reales y amplitud de sus acciones. En un texto dedicado 
a América Latina, Touraine observa que las organizaciones populares movilizan valores y afectos 
poderosos para conseguir, en definitiva, ventajas limitadas, muchas veces más importantes para 
la cúpula política que para la base social movilizada: “..Complejidad que significa a la vez gran 
capacidad movilizadora y fragilidad política”.158 Advertencia que se dirige a los estudiosos de las 
acciones colectivas emergentes, ya que en este sentido, muchos análisis han errado al exagerar la 
novedad, la fuerza y la autonomía de ellos.159 

155. Rafael de la Cruz, “Encuentros y desencuentros con la democracia”, en: Nueva Sociedad, núm.77, mayo-junio 
1985, pp.80-84. Cfr. A.Paéz F., op. Cit., pp.5-9, para otra argumentación similar sobre los factores propiciantes 
para la emergencia de los nuevos movimientos sociales en América Latina.

156. R. de la Cruz, Op. cit., P.85. 
157. Ibíd., p.87.
158. Touraine, Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, Santiago, prelac, 1987, p.115, citado en:L. Pásara 

et.al., La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales en el Perú, Bs.As., El Manantial, 1991, p.193.
159. L.Pásara, Op. cit., P.199; Bárbara Epstein, en su texto Political Protest & Cultural Revolution (University of  Califor-

nia, 1991) ha realizado un balance y un examen sumamente crítico sobre la teoría de los nuevos movimientos 
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Las potencialidades y las dificultades que manifiestan los nms no desaparecen por el acto 
de hacerlos evidentes, sin embargo contribuye mucho hacerlo. Como bien lo han manifestado 
Mainwaring y Viola, cuando dicen que:

...un buen número de estudios ha exagerado la capacidad de los nms para crear una nueva sociedad, de una 
manera acrítica e ideológica. Sin ignorar los elementos innovadores de estos movimientos sociales, es impor-
tante darse cuenta de sus limitaciones. Por otra parte algunos estudios críticos subrayan los límites de los nms, 
pero subestiman la extensión en que ellos son elementos importantes en la transición a la democracia o pueden 
ayudar a crear una cultura política más democrática...” algunos de estos estudios críticos han subestimado el 
potencial de los nms.160

las ciudadanías ampliadas 

Los “nuevos movimientos sociales” han sido reconocidos como potencialmente alentadores 
de nuevas facetas de la acción política ciudadana contemporánea. La noción de ciudadanía, al 
ser dinámica y estar socialmente construida en el campo de las relaciones sociales y de poder, 
constantemente se adecua e incorpora nuevas características que la van volviendo más compleja 
e incluyente. La relación entre la emergencia de nuevos actores sociales de carácter no-estatal y la 
ampliación de la noción de ciudadanía es uno de los intereses por discutirse en esta sección. No 
intentamos hacer un tratado histórico del concepto o de su desarrollo hasta la actualidad, sino 
solamente aportar algunos elementos que permitan contextuar y ubicar el fenómeno del ecolo-
gismo en el contexto más amplio de los intentos de la ciudadanía por generar nuevas formas y 
proyectos de acción colectiva, a pesar de las tendencias globales y homogeneizadoras del modelo 
político conservador y antidemocrático, en países como el nuestro.

Nociones de ciudadanía

Las nociones de ciudadanía y ciudadano se remontan varios siglos atrás y se vinculan estrecha-
mente con el desarrollo del pensamiento y cultura moderna de occidente. El reconocimiento de 
esta historia bien puede remontarse en su definición clásica a los griegos y la exclusión que la 
noción de ciudadanía conllevaba. Pero como no intento reconstruir el proceso de su génesis y 

sociales, arguyendo entre otras cosas que los teóricos, un tanto euro-céntricos y academicistas, sólo han teoriza-
do ‘sobre’ y no ‘para’ tales movimientos. Véase capítulo 7: “Radical politics in late capitalist society”.

160. Mainwaring y Viola, Op. cit., p.41-42; Kurzinger et.al., “8.2 Relación de las ong con el Estado”, en: Op. cit., 
pp.106-109; J. Demmers/B.Hogenboom, Op. cit., Cáp.5,pp.65-76; J. Fuentes M. “Comunidad o capitalismo”, 
Iztapalapa, núm.30, Julio-Dic. 1993; Cfr. los artículos críticos de G. Esteva en “Opciones”, suplemento de El 
Nacional. Polémica muy encontrada ha causado la participación electoral de los ciudadanos sin partido en los 
consejos ciudadanos del df. Las ong pueden salir bien o mal libradas de este asunto, tal como apunta M. Me-
rino: “Los ciudadanos sin partido”, La Jornada, 25/mayo/95. 
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paulatina evolución a lo largo de los siglos en la cultura de Occidente, nos detendremos alrede-
dor del siglo xix, cuando conjuntamente con el fortalecimiento del estado-nación se estructura la 
moderna sociedad civil y por consiguiente una ciudadanía y un ciudadano característicos.

Es en el siglo xix y en parte del xx, cuando según T.H. Marshall,161podemos reconocer el 
desarrollo de la concepción moderna de ciudadanía y diferenciar por lo menos tres etapas o fases 
distintivas en el reconocimiento de los derechos y de las instituciones creadas: legal, política y 
social. 

Una primera etapa es cuando se constituye una “ciudadanía civil” (civil citizenship) que se ori-
gina a consecuencia de las revoluciones francesas y norteamericanas de fines del siglo xviii y que 
llegaron a establecer los derechos necesarios para la libertad individual: derechos de propiedad y 
libertad personal, pero particularmente el derecho a la justicia y el acceso a tribunales (court law). 
Un segundo desarrollo o fase característica es el de la “ciudadanía política” (political citizenship), 
construida durante el siglo xix y que abarcaba el derecho a participar en el ejercicio del poder 
político, ya sea mediante el voto o por el acceso a cargos públicos, como el parlamento. 

En la tercera fase, la “social”, Marshall se refiere al contexto surgido en el siglo xx y que se 
manifiesta en el desarrollo e instituciones del “estado de bienestar”. Es una “ciudadanía social” 
que remarca los derechos del ciudadano (hombre o mujer) a la seguridad económica y social y 
que según Marshall, con el advenimiento y consolidación de la ciudadanía social, se cumplían 
los ideales del ciudadano de, por fin, lograr la participación cabal en los asuntos centrales de su 
comunidad. 

Para T.H. Marshall, la ciudadanía mitigaba los efectos negativos del mercado capitalista al 
proveer a los individuos con los mínimas garantías para una vida civilizada; por lo que concebía 
una relación estrecha entre ciudadanía, civilidad y civilización.162 Los derechos sociales de esta 
tercera fase, significan que le otorgan al estatus “formal” de la ciudadanía, los fundamentos 
“materiales” para hacer valer tales derechos sociales. Por lo que además la noción y el tipo de 
forma estatal iban a variar, ya sea si se trataba de un sociedad liberal democrática o de otra en 
donde los derechos sociales se expresaban en un “estado de bienestar” (welfare state) con mayor 
intervención en la sociedad. Esta tercera fase, con sus bases materiales de soporte, permitía a la 
ciudadanía ejercitar sus derechos para la plena participación en la comunidad.163 

De ningún modo esta etapa de la “ciudadanía social” es el fin del desarrollo histórico de la 
ciudadanía, tal como parece lo sugería T. H. Marshall. Muy al contrario, ya que nuevos tipos de 

161. T.H.Marshall, “Citizenship and social class” en: Class, Citizenship And Social Development, Chicago, Chicago Uni-
versity Press, 1977, publicado originalmente en 1949. Cfr. N.Fraser y L.Gordon, “Civil citizenship against social 
citizenship?” en: B. van Stennbergen (ed.) The Condition of  Citizenship, London, sage, 1994, pp. 92-93; Bryan S. 
Turner, “Post-modern culture/modern citizens”, en: B.van Steenbergen (ed.) op. Cit. pp. 158-159; B.van Steen-
bergen, “The condition of  citizenship: an introduction”, en: B.van Steenbergen (ed.) op. Cit., pp.2-3.

162. Turner, op. Cit. p.158.
163. Steenbergen, op. Cit. p.3.
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ciudadanía se han desenvuelto en torno a nuevos problemas y procesos sociales que ahora en-
frentamos. Particularmente desde la década de los ochenta, estos fenómenos son más evidentes 
y permiten identificar esta pluralización de las formas y contenidos de la ciudadanía que van 
más allá de las fases y los aspectos cívicos, políticos y sociales inicialmente propuestos por T. H. 
Marshall. No obstante, la contribución de este sociólogo inglés, aún tiene influencia y utilidad, y 
es básico para el desarrollo de nuevas conceptualizaciones, tal como la de “ciudadanía cultural”, 
o la del “ciudadano global”, por ejemplo. 

En el contexto actual, la ciudadanía representa la noción de participación en la vida pública, 
no sólo en el campo de la política, sino en términos de la cabal participación en la vida de la 
comunidad. Esto implica comprender el concepto de ciudadanía ya no en el sentido estricto de 
la política, sino más bien en un sentido sociológico amplio, recalcando más las relaciones entre la 
ciudadanía y la sociedad como un todo.164 Así también, la ciudadanía tiene que ver con derechos 
y con obligaciones, por un lado frente al estado, y por otro, su responsabilidad frente y para la 
comunidad. Esta noción incluye un conjunto de prácticas que constituyen a los individuos como 
miembros competentes de una comunidad, expresando un paquete de prácticas que son de ca-
rácter social, legal, político y cultural. Por otra parte estas prácticas constituyen, más que definen 
al ciudadano, que con el tiempo llegan a institucionalizarse como arreglos sociales normativos 
que determinan la membresía a la comunidad.165

El desarrollo de la ciudadanía fue una característica de la modernización de la sociedad, que 
estuvo vinculada a la emergencia de ciudades autónomas, normas igualitarias de membresía y al 
crecimiento de sistemas políticos parlamentarios. La ciudadanía involucra la idea de un estatus 
común y una estructura nacional de la política. También pero en términos culturales, incluye la 
noción de una cultura común en donde los ciudadanos pueden participar igualitariamente.(166) 
De modo ideal, el ciudadano es activo en la vida pública y tiene la voluntad de someter sus inte-
reses particulares a los intereses generales de la sociedad. 

Los derechos ciudadanos tienen una asignación pública y de carácter social, por lo que la 
ciudadanía es un estatus social, aunque sus prerrogativas son asignadas a los individuos. Estos 
gozan de todos los derechos con base a la “igualdad” de condiciones y por su “membresía” a la 
comunidad de referencia. Por lo cual, los derechos sólo pueden ser suprimidos por el Estado, 
pero en circunstancias delimitadas. El conjunto de derechos ciudadanos establece una esfera 
legítima para todos los individuos para que desarrollen sus actos y actitudes sin riesgo ni interfe-

164. Ibíd., p.2-3.
165. Turner, Op. cit., p.159.
166.  Ibíd., p.165.
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rencia política injusta o arbitraria. Este despliegue de derechos puede pensarse como una medida 
de la autonomía que disfrutan los ciudadanos por el estatus de pertenencia a la sociedad.167

No obstante, en la sociedad capitalista contemporánea, esa libertad es relativa e incluso está 
mediatizada por corporaciones; también es claro que la mera formalización de los derechos nun-
ca será garantía, porque ello no asegura la capacidad real del individuo para ejercer su opción de 
acción (por limitaciones en recursos, medios, etc.). Existe igualdad frente a la ley pero persiste 
la desigualdad en el acceso y disponibilidad de los recursos. De modo que, como afirma Hall y 
Held, “libres e iguales” puede ser sólo retórica del discurso de la “política ciudadana”, particular-
mente si no se les otorga un contenido práctico y concreto. 

Para evitar estas formas mediatas de exclusión, ciertos críticos desde una postura de izquier-
da, proponen impulsar la participación ciudadana democrática así como la toma de decisiones 
por vía colectiva, caminos que propiciarán una plena política ciudadana. Pero la democracia 
popular, la de la “gente”, puede convertirse en un mero discurso sin contenido; ya que esta no-
ción de ‘gente’ es una categoría en constante negociación, contestación, debate y redefinición. 
Aparece como una unidad cuando en realidad es una diversidad en posiciones e intereses. El 
individuo es parte de una entidad (el Estado-nación) que desde “arriba” está siendo erosionado 
por la globalización en su soberanía y como entidad auto-contenida. Pero también el surgimiento 
de nacionalismos regionales y locales lo socavan desde dentro y abajo. 

Por ello hay que preguntarse si los derechos ciudadanos se especifican y definen sólo respec-
to de la entidad política del estado-nación. Como haremos mención más abajo, y en el contexto 
contemporáneo, ya no es ello posible. De modo que frente a la emergencia de nuevas realidades 
macro sociales y supranacionales, la gestación de nuevos derechos deberán corresponder con 
sus nuevas responsabilidades; por lo que la política ciudadana a nuevas escalas de carácter más 
extensivo e inclusiva, demandará nuevos medios y recursos institucionales, con la finalidad de 
que los nuevos derechos ciudadanos puedan procurarse las condiciones para su realización.168

Emergencia e inclusión de ciudadanías

Existen por demás, dos aspectos centrales al tratar con la noción de ciudadanía, el de la inclu-
sión/exclusión y el de los procesos de extensión e internacionalización del propio concepto. 

La cuestión de la inclusión también es tratada al considerar las calidades o tipos de ciudada-
nía: ciudadanos de primera y de segunda categoría. La pregunta de S. Hall y D. Held es entonces 
relevante: ¿Hay varias clases de ciudadanía que depende de las personas y sus posiciones sociales, 

167. 7. Stuart Hall y David Held, “Citizens and citizenship”, en: S .Hall y M. Jacques (ed.) New Times: the Changing 
Face of  Politics in the 1990s, New York, Verso, 1990, pp.177-178.

168. Hall y Held, op. Cit., pp.178-187.
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culturales, étnicas, etc.? La ciudadanía conlleva la discusión y la lucha por el sentido y los fines de 
la “membresía” de la comunidad donde se vive. Es central conocer quién y cómo se pertenece, 
y qué significa esa pertenencia en la práctica real. Ya que la membresía implica derechos y obli-
gaciones hacia la comunidad de pertenencia.169

El problema de la inclusión/exclusión no es históricamente nuevo, pero en las últimas dé-
cadas ha ganado relevancia su atención precisamente por la emergencia de nueva minorías so-
cioeconómicas (new underclass), por la lucha emancipadora de grupos minoritarios, por el ataque 
en contra del estado de bienestar y en general por los asuntos que conciernen la participación 
ciudadana y los procesos de marginalización en la sociedad moderna de fines del siglo xx; en 
donde la mayor parte de la población pertenece a las clases bajas. Tanto por las condiciones de 
vida y existencia de estas poblaciones, como por el escaso poder económico y político que repre-
sentan, están excluidas de la participación ciudadana plena, lo que evidencia un reto enorme a los 
valores básicos que plantea la ciudadanía moderna y los fundamentos morales de tal sociedad. 

Por lo cual resulta desconcertante que exista un elaborado discurso sobre la ciudadanía civil 
(civil citizenship) con una ausencia casi total sobre la ciudadanía social (social citizenship), como 
ocurre en eu, en donde se enfatizan los derechos civiles y políticos, pero hay negligencia y aban-
dono para considerar las obligaciones y responsabilidades sociales.170 

Es por ello preocupante que no sólo se extienda la pobreza en todo el mundo, sino que los 
sectores pauperizados están también aislados y marginal izados socialmente. En un tiempo, los 
sistemas de seguridad social hicieron posible a los miembros de tales sectores (underclass) tener la 
capacidad para sobrevivir físicamente, pero no lo hicieron en términos sociales, en el sentido de 
quedar apartados de lo que caracteriza al ciudadano “activo”, como es la autonomía, la confianza 
y la participación más plena en los asuntos de la comunidad. 

En la situación actual, con el ataque al Estado de bienestar, estos procesos, enmarcados en 
fenómenos también de alcances globales, se ha ido radicalizando. Por lo que se discute también 
es la “calidad de vida”, o lo que se logra con esta clase de ciudadanía que se manifiesta y ejerce. 
En este contexto, la ciudadanía significa participación social e integración, y la mejor manera de 
lograrlo es incrementando el nivel de participación del trabajo social, ya que el trabajo ha mostra-
do ser el factor más importante de integración social, especialmente cuando muchas institucio-
nes tradicionales de aglutinación social como la Iglesia o la comunidad local han sido socavadas 
durante las décadas pasadas.171

De cualquier manera, el ciudadano activo tiene que adecuarse a las formas del poder en su 
relación con el Estado. El ciudadano activo, por lo tanto, es definido de manera diversa, y no es 

169. Ibid. p. 174.
170. Steenbergen, op. Cit., pp.4-5.
171. Ibíd., pp. 5-6.
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unívoca su caracterización. Explican Hall y Held, que el concepto de ciudadanía no tiene perte-
nencia política ya que puede ser apropiado, usado y articulado políticamente por distintas posi-
ciones y actitudes políticas, ya que tiene cabida en todo discurso, por lo que no existe un conteni-
do “esencial” para la ciudadanía. Es así que los derechos deben ser enunciados específicamente 
y definidos, para poder identificar su ausencia, amenazas, desaparición, etc. Pero no es suficiente 
la mera formalidad, ya que para preservarlos se requiere la participación en y de la comunidad. 
La ciudadanía gira por lo tanto en tres factores clave: la cuestión de la membresía, la formulación 
de derechos y responsabilidades/obligaciones recíprocas, y la participación real en la práctica.172

Los asuntos sobre la membresía –quiénes sí y cuáles no pertenecen– es donde la “política” 
de la ciudadanía inicia. Aquí aparecen los procesos de selección, exclusión, restricción, condi-
cionamientos, discriminación, segregación, distinción, etc. Es claro que a lo largo de la historia 
se hayan dado luchas en contra de la “exclusión” (por ejemplo, de la propiedad, la riqueza, los 
privilegios, la educación, la salud, etc.) cuestiones que son de “clase”, ya que ésta ha sido un me-
canismo de exclusión a la membresía y a la participación. Pero la ciudadanía no puede reducirse 
al problema de la política de clase, o exclusivamente en los términos de la sociedad capitalista.173

La “política ciudadana” contemporánea, argumentan S.Hall y D.Held, debería tender a ser 
más “inclusiva” respecto a los movimientos sociales, ya que ellos han “expandido” la demanda 
sobre derechos y reclamos en nuevos campos y áreas de interés social. La “política ciudadana” 
debería considerar cuestiones no sólo de clase y desigualdad, sino también de las membresías 
surgidas por el feminismo, el movimiento étnico y negro, el ecologismo, las minorías vulnerables, 
etc. Lo que debería resultar evidente es la diversidad de arenas donde la ciudadanía es reclamada y 
confrontada.174 Es claro el riesgo de que a mayor inclusión de demandas, derechos, membresías, 
etc., pueda terminarse con la diversidad y tender hacia la homogenización del ente ciudadano, 
haciendo universal un estatus que esconde y no expresa la pluralidad. El sujeto político moderno, 
se inscribe en la aceptación de la “universalidad” y la “igualdad”, pero también en la “inclusión” 
de las necesidades específicas, diversas, de lugares diferentes, de prácticas plurales, etc. La cues-
tión central es que la noción de “ciudadano” no reduzca, no elimine las distintas particularidades; 
por lo que se reconoce una tensión en el concepto de ciudadano expresado, ya que incluye “lo 
compartido-común”, pero no necesariamente las membresías particulares.175

172. Hall y Held., pp.174-175.
173. Ibíd., p.176.
174. Ibíd.
175. Ibíd., pp. 176-177.
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Ciudadanías ampliadas y procesos de exclusión

Así como hay una tendencia y procesos hacia la inclusión de nuevos sectores y membresías so-
ciales en la noción de la ciudadanía, que puede concebirse como una tendencia hacia el interior 
del mismo, al mismo tiempo, y paralelamente, ocurre otro proceso más amplio y general, que es 
el de la “ampliación e internacionalización” de las fronteras y límites de la ciudadanía. De nuevo 
la pregunta de ¿quiénes son los sujetos de los derechos ciudadanos? en esta escala ampliada es lo 
central, ya que históricamente la ciudadanía ha estado enmarcada y limitada por el estado-nación, 
aunque conceptualmente nunca lo ha sido y una visión de una sociedad civil global se desarrolló 
desde el siglo xviii.176

T. H. Marshall, remarcaba que la noción de ciudadanía era un concepto “dinámico” y que la 
noción contenida de “participación” era crucial, por lo cual el proceso de extensión e interna-
cionalización va acorde con esta formulación. Las actuales ideas sobre la ciudadanía, reiteramos, 
evolucionaron a partir de las experiencias de las revoluciones americanas y francesa, y de ellas 
surgen dos elementos cruciales: la idea de que el ciudadano tiene derechos que no pueden in-
fringirse por la acción gubernamental arbitraria, y del rol de la ciudadanía para participar en el 
proceso de gobierno mediante elecciones y a través de representantes electos. Sin tal mandato 
ciudadano, el gobierno carece de legitimidad, por lo que la ciudadanía así considerada, está atada 
a la democracia. Pero históricamente se ha demostrado que a mayor democracia no necesaria-
mente hay mayor calidad en la vida ciudadana. Los derechos ciudadanos no son suficientes para 
evitar los efectos adversos si la existente cultura política es dispuesta violenta o unilateralmente 
o forma actitudes que reflejen racismo o discriminación religiosa, por ejemplo.177 

Las posibles salidas a esta problemática se concebían, como en Marshall, en el marco del Es-
tado-nación, pero no se preveía la posibilidad de que las fronteras fueran expandidas, y al hacerlo 
así, igual ocurriría con el problema de la democracia, de la ciudadanía, de la responsabilidad, etc. 
La conceptualización de los procesos internacionales en la economía, la política y la cultura, por 
ejemplo, han dado cabida a la noción de “globalización”, de la sociedad, de la economía, de la 
política y aún de la cultura o la ecología, por dar sólo algunos nudos problemáticos. 

En este sentido es que se ha producido una “expansión” de la noción de ciudadanía. Por 
ejemplo, ahora se discute la posibilidad de desarrollar una ciudadanía europea, particularmente 
desde la creación de la Comunidad Económica Europea y los sucesos posteriores a 1989; y como 
base se examinan los países con tradiciones multiculturales como Suiza o Estados Unidos. Por 
otro lado, frente a procesos como el europeo, se desenvuelven otros que apuntan hacia la cons-

176. J. Habermas, “Citizenship and National Identity” en: B.van Steenbergen (ed.), op. Cit., p.21.
177. Richard Falk, “The making of  global citizenship”, en: B.van Steenbergen (ed.), op. Cit. Pp.128-129.
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titución de una “ciudadanía global” que no está vinculada con la expansión territorial, ya que se 
refiere a aspectos del ámbito cultural o ecológico, por ejemplo. 

Originalmente la ciudadanía se limitaba al reino de la política y la economía, pero ya en el 
siglo xx, como lo hace notar Marshall, la dimensión social se sumó. Ahora, finalizando el siglo, se 
añaden nuevas dimensiones, como la cultural, que consistiría en aquellas prácticas que habilitan 
a ciudadanos competentes a participar plenamente en la cultura nacional; aquí las instituciones 
educativas, como la universidad, son cruciales para este desarrollo de la ciudadanía cultural. Es 
crucial para este desarrollo la “globalización de la cultura”, que además está asociada con la 
creciente interconexión de la economía mundial y el desarrollo del mercado mundial de bienes 
culturales. Pero también, y lo remarca B. S. Turner, la globalización de la cultura involucra la idea 
de que las sociedades se conciben a sí mismas como partes de un sistema mundial de socieda-
des, formando en conjunto un orden global, con la posibilidad de no producir estandarización e 
igualdad, tendiendo hacia la heterogeneidad y la diferenciación.178

La extensión de la noción de ciudadanía definida en los campos civil, político y social, ya 
no se contiene en esta matriz, y se abre a otras dimensiones. De cualquier forma, la ciudadanía 
global (‘global citizenship’) no es unívoca, al contrario, es contradictoria y diversa. 

R.Falk ensaya una aproximación y distingue cinco imágenes de esta ciudadanía globalizada: 
a) el reformador global, b) la elite empresarial global, c) el manager del orden global en torno 
a problemas ambientales, d) el regionalista políticamente conciente, y e) el emergente activista 
trasnacional. Todas estas imágenes de ciudadanos globales formarían parte de una comunidad 
globalizada, pero no necesariamente comparten todos la responsabilidad social, la solidaridad y 
el sentimiento por la equidad, así como el respeto por la naturaleza.179 

La ciudadanía globalizada también debería estar vinculada a una democratización global, 
que extienda nociones de derechos y obligaciones a escala planetaria. La extensión de la ciuda-
danía en nuestra época, dando por hecho la globalización de la vida y del capital, dependerá de 
construir y promover una agenda trasnacional más sólida y un sentido de comunidad acorde, 
así como estimular la participación más amplia de las masas, para contribuir al proceso de una 
“globalización desde abajo”. Dependerá también del sentido del tiempo que se tenga, y de actuar 
en la consideración de las generaciones aún por nacer. 

Pero todo esto gira en torno a diversos proyectos de acción distintos y que no están integra-
dos. Esa comunidad política global tendrá premisas en torno a la solidaridad global o a la soli-
daridad entre las especies vivas, en co-evolución y co-responsabilidad, distinguiendo un destino 
común y al mismo tiempo como reconocimiento de lo diverso y lo plural de las experiencias 

178. Steenbergen, op. Cit. p.9; Turner, op. Cit. pp. 154-155.
179. Falk, op. Cit. Pp.131-132, 140.
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históricas y culturales.180 Por todo lo anterior, la ciudadanía global es aún un proyecto ideal, pero 
como expresión de aspiraciones políticas sobre la posibilidad de una futura comunidad de alcan-
ce global.

Enseguida abordaremos dos perspectivas de esta ampliación e inclusión de nuevas demandas 
y membresías en el contexto de globalización, a través de las propuestas de conceptualización, 
una sobre la “ciudadanía cultural” (cultural citizenship), y una segunda, acerca del “ciudadano eco-
lógico global” (global ecological citizen). 

1) La “ciudadanía cultural”

Recientemente se ha desarrollado una aproximación antropológica, tanto teórica como empíri-
ca, que partiendo de la realidad sociocultural de las comunidades latinas en Estados Unidos, ha 
tratado de reflexionar y discernir los procesos sociales en los que están inmersos y los contextos 
más amplios que condicionan y afectan la plena acción y participación en los asuntos de la vida 
ciudadana de ese país. El grupo de estudiosos han cuestionado el papel que tiene la comunidad 
latina en lo particular y los latinos en general, como si fueran ciudadanos de segunda clase, 
subordinados en derechos e influencia en la toma de decisiones públicas en el ámbito político, 
económico, social y cultural. La investigación de la cuestión se ha convertido en un asunto de 
conocimiento antropológico y práctica política, más o menos militante. 

Este enfoque ha procedido a reflexionar sobre los conceptos más aceptados y conocidos 
acerca de la vida política y de la vida social en una colectividad de constitución multicultural. 
Uno de los conceptos centrales en cuestión ha sido el de la “ciudadanía”, que es comprendida 
en términos de experiencia, como un factor de exclusión y no de incorporación, y tal como es 
ejercido en la actualidad tampoco concebida como un facilitador de la participación plena en los 
asuntos de la sociedad estadounidense. El concepto de ciudadanía es por lo mismo, para este 
enfoque emergente, un objeto de de-construcción que se torna objeto de un entusiasta ítem de 
afirmación y acción colectiva.

En una serie reciente de trabajos e informes, Renato Rosaldo y un grupo de estudios 
culturales,181 han desarrollado la reflexión teórica y mostrado con investigación empírica la im-
portancia de repensar la noción de ciudadanía en términos culturales. Es así que han acuñado un 
término con un contenido específico acorde con el campo de estudio: la “ciudadanía cultural” 

180. Ibid., p. 139.
181. R.Rosaldo, “Whose Cultural Studies?”, mla Forum, (Xerox), mecanoescrito, December 1992, p.7-8. Cfr. “Con-

cept paper on cultural citizenship”, del iup Cultural Studies Work Group, del que además de Rosaldo, forman 
parte R.Benamyor, R.Chabran, R.Flores, W.Flores, R.Rocco, L.Rubalcava, P.Pedraza, B.Silvestrini y R.Torruellas. 
El área de su trabajo es California, Texas y New York, básicamente con las comunidades latinas; R.Winocur, 
“Universidad y multiculturalidad en eu. Entrevista a Renato Rosaldo”, La Jornada semanal, núm.295, 5 de febre-
ro de 1995, pp.26-29.
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(cultural citizenship). Rosaldo la ha definido sintéticamente en varios de sus trabajos: “...el término 
ciudadanía recalca la participación en la política nacional y local; incluye no solo definiciones 
legales formales, sino también nociones locales e informales de afiliación, derecho e influencia. 
El término “cultural” subraya las definiciones locales de comunidad e identidad, particularmente 
las de los grupos minoritarios”.182 La noción de “ciudadanía” incluye la definición legal en donde 
uno es o no es ciudadano, y donde todos los ciudadanos deben recibir igual trato y disfrutar las 
mismas oportunidades. Pero esto es la parte formal. Por otro lado, el término “cultura” introdu-
ce ideas vernáculas acerca de la ciudadanía de primera clase. 

Así, explica Rosaldo, el término “ciudadanía cultural” es un par de palabras que no van có-
modamente juntas. El término se refiere al derecho a ser diferente y a pertenecer en el sentido 
de una participación democrática. Reclama que en una democracia, la justicia social demanda la 
equidad entre todos los ciudadanos, aun cuando existan diferencias como la raza, clase, género u 
orientación sexual que potencialmente puedan ser utilizados para hacer a ciertas personas menos 
iguales o inferiores que otras. La noción de pertenencia significa la membresía cabal en el grupo 
y la habilidad para influir en el propio destino al tener una voz significativa en las decisiones 
básicas.183

W. Flores, por su parte, define concisamente el término así: la “ciudadanía cultural” es un 
proceso mediante el cual un grupo se autodefine, expresa sus deseos y aspiraciones y proclama 
sus derechos en sociedad. “Ciudadanía cultural” no es lo mismo que “ciudadanía estatal”, p.e. si 
uno es o no legalmente un miembro cabal de un Estado-nación. Nos referimos con ese térmi-
no un proceso incompleto de reclamar derechos como miembros de un grupo distintivo (con 
base a marcas tales como lenguaje, cultura, raza, etc.) mientras que al mismo tiempo se reclama 
el derecho a ser un miembro cabal de la sociedad más amplia. Es un espacio en confrontación, 
de negociación y que se renegocia continuamente mediante una lucha al interior de la sociedad 
mayor. Los latinos y otros grupos oprimidos, luchan por entrar a la sociedad como ciudada-
nos completos, pero al mismo tiempo conservando la diferencia, su particularidad. Buscan ser 
nuevos ciudadanos, pero en una sociedad nueva, más equitativa. Pero hacerlo, requiere que se 
cambien las relaciones de poder que estructuran la sociedad; por lo que al reclamar derechos 
culturales o espacios para vivir sus vidas, los chicanos y otros latinos potencialmente rehacen 
dicha sociedad.184

182. R. Rosaldo, “Re-imaginando las comunidades nacionales”, en: José M. Valenzuela (coord.) Decadencia y auge de 
las identidades. Cultura nacional, Identidad cultural y modernización. Tijuana, México, El Colegio de la Frontera 
Norte/pcf, 1992, p.192.

183. R.Rosaldo, “Cultural Citizenship and educational democracy”, en: Cultural Anthropology, vol. 9, núm.3, August 
1994, p.402.

184. W. Flores, “Claiming the past, envisioning the future: Collective memory and Chicano cultural citizenship”, 
mecanoescrito, (Xerox) s/f, pp.1, 22-23.
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Es claro Rosaldo cuando afirma que la ciudadanía cultural se refiere al derecho a ser dife-
rente (en términos de raza, etnia o lenguaje nativo) con respecto a las normas de la comunidad 
nacional dominante, sin que se comprometa el propio derecho de pertenecer en el proceso de-
mocrático más amplio enmarcado en el Estado-nación. Una manera de verificar la pertinencia de 
dicho concepto ha sido estudiar cómo los latinos se conciben como comunidad, o sea, dónde y 
en dónde no se sienten “pertenecer” y cómo reclaman sus derechos de pertenecer a Norteamé-
rica. El proceso de reclamar derechos define tanto a la comunidad como también comprende la 
renegociación de su pertenencia a Norteamérica. La identidad latina es, por una parte moldeada 
por la discriminación, y por la otra, por los esfuerzos colectivos por adquirir una membresía 
cabal para ellos y su cultura.185

La renovación de las perspectivas teóricas ha permitido abordar el problema de la identidad, 
de la democratización, y de la ciudadanía. Esta última se ha convertido también en Estados 
Unidos en un espacio de discusión y confrontación política. Se ha revitalizado el interés por la 
ciudadanía, en parte por la política neoliberal y conservadora (por ejemplo, Reagan/Bush, That-
cher) que erosionó radicalmente las políticas del estado de bienestar construido después de la 
primera guerra mundial, así como por su lucha en contra de la democracia local y los derechos 
civiles. Pero no sólo ello ha producido este interés en pensar la ciudadanía, también los procesos 
de globalización económica, política y cultural han afectado al estado-nación, la entidad o marco 
tradicional a la que la ciudadanía se refería. 

Esta nueva ola de la ciudadanía surge no sólo de una reflexión teórica, que en parte sí lo es, 
sino principalmente, de la combinación de una política nacional conservadora empeñada en la 
exclusión y, por otro lado, de nuevos movimientos sociales comprometidos a expandir demandas 
legítimas de derechos para incluir un más amplio rango de sujetos en subordinación. La ciuda-
danía cultural es por lo tanto un proceso social mediante el cual los derechos son reclamados y 
expandidos.186

El concepto de ciudadanía cultural ha permitido a estos estudiosos comprender y explorar 
las prácticas a través de las cuales los latinos se definen a sí mismos, afirman su cultura y tradi-
ciones, y se involucran en diversas formas de resistencia para reclamar derechos percibidos que 
han sido ignorados o negados por la sociedad dominante y su aparato legal. 

De este modo, el concepto significa el proceso y la manera como ciertas formaciones y 
prácticas culturales forjan nuevas identidades y estrategias en la formación de comunidades y 
pertenencias, permitiendo a la gente reclamar sus derechos públicos y privados, conduciendo a 
formas renovadas de relaciones sociales, obligaciones y estrategias de pertenencia y adquisición 

185. R.Rosaldo, “Cultural citizenship in San José, California”, mecanoescrito, (Xerox) s/f, pp.1-2.
186. Ibid. p. 7-8.
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de capacidades sociales.187 La noción construida de ciudadanía cultural, ha permitido entender y 
articular el proceso social por el que la gente en su praxis diaria realiza vínculos entre su experien-
cia personal y lo que se percibe en el todo social. Existe dentro de una arena de conflicto, conten-
ción, negociación y reacomodos. Deberá ser entendida como un proceso dialéctico, modelado 
por el rejuego de condiciones de dominación y de grupos que responden a tales condiciones, 
frecuentemente dando por resultado nuevas formas de expresión cultural. 

Es evidente que la ciudadanía cultural es un proceso construido socialmente y en constante 
desenvolvimiento, por ello se enfoca a reconocer las prácticas culturales que son inherentes en 
los derechos de la ciudadanía. Como proceso dialéctico, está moldeado por las condiciones de 
la dominación, y como grupo responde a su estatus subordinado negando prácticas propias, o 
bien, también puede consistir en una afirmación, que como grupo crea nuevas formas de expre-
sión cultural, recrea otras o expande su dominio cultural.(29)188 

Un aspecto clave de la ciudadanía cultural es la autodefinición de la membresía, ya que lo que 
importa es el sentido de pertenencia cultural, más que las definiciones legales de la membresía. 
Es también central el proceso de “afirmación”, en donde la comunidad define sus intereses, 
sus solidaridades, sus fronteras, su propio espacio y sus membresías. El concepto de ciudadanía 
cultural no desecha las ideas en torno a las cuestiones de clase, la raza, el acceso económico, etc., 
sino que remarca y centra su atención en el potencial que otorgan las prácticas culturales y la 
formación de identidades.189

Este enfoque va mas allá de las tres fases que T. H. Marshall había definido como prototípi-
cas en el desenvolvimiento de la ciudadanía. El aspecto civil, político y social son contemplados 
en la reformulación de los conceptos que se incorporan en el término de “cultural citizenship” 
o ciudadanía cultural. A pesar de que en Estados Unidos la reflexión sobre la ciudadanía social 
está casi ausente, este enfoque incorpora la necesidad de pensar en este tipo de derechos y las 
responsabilidades que se adquieren al formularlos y demandarlos. 

Quizá lo novedoso sea ver el desarrollo de las luchas ciudadanas desde la perspectiva de 
la cultura y la formación de identidades colectivas dentro del contexto de un estado-nación de 
características multiculturales. No obstante, en el contexto de Estados Unidos, ni su particular 
sistema de democracia ni la formulación legal de los derechos ciudadanos (civiles, políticos y 
sociales) aseguran la cabal participación de las minorías culturales, como los latinos. En términos 
de los procesos de inclusión e internacionalización, el concepto formulado por este enfoque 
permite pensar en la constitución de bloques ciudadanos con espíritu y aspiración globales, en 
tono con la era de globalización ahora en marcha. 

187. Richard Flores & iup Cultural Studies Work Group, “Concept paper on cultural citizenship”, mecanoescrito 
(Xerox), s/f, pp.1-3.

188. Ibíd., pp.8-9.
189. Ibíd., pp.9-14.
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La “ciudadanía cultural”, tal como es formulada por Rosaldo, Flores y demás, es una adap-
tación original de las aspiraciones ciudadanas de escala global, que buscan la afirmación en la 
reivindicación de la heterogeneidad y la diferencia, pero contenidas por la solidaridad y la res-
ponsabilidad en el ámbito global. En este sentido, lo planteado por R. Falk se ajusta más o me-
nos a la concepción que sobre “ciudadanía cultural” se está formulando en estos estudios de los 
latinos en Estados Unidos de los años noventa. Además, lo interesante de estos trabajos, es que 
son realizados por los propios miembros de las comunidades culturales en cuestión, situación 
que convierte a tales estudios en signos y elementos para la identificación y construcción de es-
tandartes culturales que van en pos de la afirmación y la capacitación en habilidades y recursos 
culturales propios; que por cierto pueden contribuir al reclamo de nuevas prácticas y derechos 
ciudadanos desde abajo.

2) Ecologismo y ciudadanía global

El ecologismo ha venido a extender el concepto de ciudadanía en el contexto de la globalización 
actual, de modo tal que ciudadanía y ecologismo no son ya dos campos de acción social contra-
puestos o distantes, sino que la inclusión de las aspiraciones, demandas y sensibilidades ambien-
talistas ha pluralizado y dinamizado la noción moderna de ciudadano y ciudadanía, permitiendo 
la gestación de una noción abarcativa como la del “ciudadano global ecológico”.

En los noventa, el ecologismo forma parte de un novedoso y emergente discurso de la glo-
balidad, la interdependencia y la complejidad, dando nuevos significados a viejas luchas sociales 
y abriendo nuevas vías de desarrollo para la humanidad. El ambientalismo replantea las luchas de 
liberación y en contra de la explotación, en la perspectiva de los nuevos derechos étnicos y huma-
nos, asociados con los principios de un desarrollo sustentable, igualitario y perdurable. Asimismo 
intenta integrar los derechos individuales, los valores tradicionales, las solidaridades colectivas, 
las economías autogestionarias y la democracia participativa para contribuir a la conformación 
del nuevo orden mundial.190

Por otra parte, el ambientalismo también reivindica la especificidad de las acciones locales, la 
autonomía de los grupos sociales y el valor de la diferencia, lo que ha posibilitado plantear nue-
vos principios de tipo ético y el desarrollo de una cultura política donde se enfatizan valores mo-
rales, como el de la responsabilidad. El ecologismo es un fenómeno transclasista y heterogéneo, 
multisectorial y complejo. Aparece con protagonistas que circulan dentro y fuera de instituciones 
del estado, en universidades, como en nuevas entidades profesionales y nuevas organizaciones de 
la sociedad civil (las ong); su composición atraviesa las clases sociales y se inserta en otros movi-

190. Cfr. Enrique Leff, Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, 2a.ed., Méxi-
co, Siglo xxi-unam, 1994, pp.368-369.
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mientos de viejo y nuevo cuño (eco feminismo, eco socialismo). Penetra y da nuevo significado 
a las luchas obreras y campesinas, al movimiento indígena y al urbano-popular, al movimiento 
pacifista y de las minorías vulnerables.191

En el contexto de la interdependencia y por la constatación de que la crisis ambiental y eco-
lógica es de alcance y efecto global, el ecologismo ha afectado la forma amplia de considerar la 
participación social en el mundo contemporáneo, o sea la acción ciudadana. 

A la acción ciudadana que concibe derechos y obligaciones dentro del marco del Estado 
nación, o en el ámbito regional, se suma la dimensión global reivindicada por el ecologismo. El 
aporte de los nuevos actores sociales involucrados en el ecologismo es “dinamizar” el contenido 
asignado a la ciudadanía y a su acción política demandando una mayor participación en la escala 
local y particularmente en la global. 

Frente a la veloz tendencia de globalización del capitalismo en los actuales años noventa, el 
ambientalismo es una opción para consolidar la contraparte organizativa de la sociedad civil, o 
sea, la constitución más compleja y plural de la ciudadanía, en escala multinacional, planetaria y 
con la inclusión no sólo de los grupos humanos discriminados o marginados, sino también de 
otros seres vivos (por ejemplo, los animales); mediante la incorporación de valores éticos que 
lleven a una mayor responsabilidad y compromiso global, y que permita enfrentar la integración 
capitalista mundial con una nueva figura/actor social en la misma escala: el ciudadano abierto y 
comprometido a solucionar problemas ambientales de carácter global. De modo tal que ciudada-
nía y ecologismo sean partes integrales y no opciones de acción de la sociedad civil.192

No obstante, aquí interviene también para la consolidación y agenda del ciudadano global 
inmerso en el ecologismo el factor del “poder”, ya que existen agencias de carácter global con 
políticas ambientales que sustentan la globalización capitalista y no la trastocan o cuestionan; 
existen también “ciudadanos globales” que con una acción reformista y conservadora adaptan 
los modelos de crecimiento capitalistas a las formas más utilitaristas de los recursos planetarios, 
en un estilo de “administrador de la ecología” planetaria.193 Más que la responsabilidad importa 
en estos “global managers” el “control” sobre la ecología y el ambiente, más que el cuidado so-
bre la acción presente y la protección del mundo a futuro, impera la confianza en la tecnología 
moderna y en el manejo racional de su explotación. La ‘experto-cracia’ es la contraparte de la 
auto limitación ciudadana frente al problema ambiental.194

El concepto de ciudadanía al intersectarse con el de ecología como movimiento social, tiene 
como consecuencia una “extensión” y una “inclusión” de y hacia nuevos actores sociales, tan 

191. Ibid. p.379.
192. Steenbergen, “Towards a Global Ecological Citizen”, en: Steenbergen (ed.) Op. cit., pp. 141-152.
193. Ibid. pp.149-151.
194. Cfr. André Gorz, Political ecology: Expertocracy versus Self-limitation”, en: New Left Review, núm.202, nov.-

dic.1993, pp.55-67.
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amplia como la propia comunidad global lo pueda concebir y llevar adelante. Tanto la inclusión 
más “internacionalizada” como la ampliación de los sujetos morales que caben dentro de esta 
ciudadanía ecológica global, están permeados por el factor “responsabilidad”, elemento ausente 
en las concepciones y prácticas convencionales de la ciudadanía contenida en los contextos de 
los estados nación.195 

La dimensión global es un factor ineludible en las nuevas concepciones sobre el papel que 
juegan las ciudadanías en las diversas formas territoriales y escalas societales. No sólo el in-
grediente del movimiento ecologista contribuye a la complejidad del carácter de la ciudadanía, 
también lo hace la propia cultura y las reivindicaciones que desde los espacios y escalas locales 
replantean la participación social y política en escala planetaria. No es del todo extemporánea la 
expresión “pensar globalmente y actuar localmente”, sobre todo cuando la interconexión se da 
en todos los ámbitos de la convivencia humana.196

Tanto la globalización de la cultura (cultural citizenship) como la inclusión de la problemática 
ambiental en la noción de “ciudadanía global” implican que las sociedades han llegado a un pun-
to en que se conceptualizan a sí mismas como formando parte de un sistema social mundial, y al 
mismo tiempo dentro de un distinto y emergente orden global. La globalización de la cultura no 
requiere la estandarización y hacer “tabla rasa” para las diferencias culturales, sino que pretende 
todo lo contrario, o sea, impulsar la democratización y la heterogeneidad, la pluralidad de las 
formas de vida culturales; pero no obstante, todo ello dentro de un nuevo marco de convivencia 
a escala global, donde la ecología juega un papel central para sostener esa aspiración como pro-
yecto posible en la práctica de la acción ciudadana.

En el contexto actual de globalización se da por lo antes mencionado, un contraproceso 
que es el de la conformación de una “ciudadanía global”, que más que una realidad palpable e 
influyente, es un proceso en construcción y una aspiración política por confrontarse y nego-
ciarse frente a los poderes. La ecología ha contribuido por ahora a potenciar el contenido de tal 
“ciudadano global”, no asemejándolo a un ciudadano global sin raíces socioculturales, sino a un 
ser vinculado con un lugar, con arraigo social y cultural y con una solidaridad con la libertad y 
los derechos de todos los seres que habitan la tierra. Esta posibilidad la denominan como “ciu-
dadano de la tierra” (earth citizen), en franca oposición al “capitalista global”, o al reformador o 
“manager global” del planeta.197 La historia del desarrollo de la ciudadanía no está pues cerrada, 
y como bien lo apuntaba T.H.Marshall, es una noción que requiere ser concebida de manera “di-
námica” y en interconexión siempre con la vida y el flujo de la “participación” de los individuos 
en su sociedad.

195. Steenbergen, “Towards...”, op. Cit., pp.142-143; B.Turner, op. Cit., p.166.
196. Cfr. James O’Connor, “¿Actuar y pensar globalmente y localmente?”, en: Ecología política, núm.5, Barcelona, 

1993, pp. 89-93. Aquí se hace un balance de la Estrategia “verde” para pensar y actuar frente a la globalización.
197. Steenbergen, “Towards...”, op. Cit., p.151.



101

Nota a fin de capítulo 

En este sentido, el desarrollo del concepto de ciudadanía y la posibilidad de expresar los proce-
sos de inclusión política que acontecen en la sociedad, son el antecedente para abundar en los 
orígenes del no tan viejo desarrollo de una forma de acción no estatal que ha caracterizado a 
algunos de los nuevos movimientos sociales, como es el ecologismo. Las ong son por lo tanto 
una expresión de este fenómeno de ampliación de la esfera ciudadana de la política, que se han 
constituido como una opción de la ciudadanía para plantear, luchar y experimentar la acción co-
lectiva. La historia y la caracterización de las ong es el tema del siguiente capítulo, que de muchas 
formas está interconectado con lo planteado en torno al campo de los nms, y los elementos no-
vedosos que presentan al considerárseles formando parte de esta ciudadanía ampliada. Las ong 
del ecologismo, son parte de esta ola social y ciudadana más amplia, son parte de una historia 
compartida con otros actores sociales en otros campos de acción. Enseguida, describiremos algo 
de esta historia y algo más de las características que modelan y dan cuerpo a las ong.
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iii 
lAS onG: ActoReS SociAleS PlURAleS

“...sería tan sencillo pensar globalmente y hacer de nuestros pequeños 
espacios individuales escenarios planetarios”.

”...sería tan sencillo suspender los multimillonarios despilfarros en 
armamento, destrucción y muerte. Tan sencillo invertir esas sumas 
en educación, alimento, vivienda y calidad de vida para los pueblos 
pobres. Y tan sencillo evitar la razón instrumental sojuzgadora y pro-
piciar prácticas orgánicas enlazadas con la tierra.

”...sería tan sencillo si tuviésemos la voluntad de hacerlo; si nuestra 
voluntad fuese una respuesta a la confusión y a la violencia. 
”...pero, ¿acaso queremos hacerlo?
¿vive en nosotros la fuerza del deseo? 
¿Y cuál es su dirección?...  
 
Caput mortum (J. Mª. Borrero, 1991:116)

Un acercamiento al conocimiento de las ong198

Introducción

Entre los temas que han surgido desde mediados de los años ochenta en la investigación social 
que se interesa por las formas de participación ciudadana, ha sido el examinar las características 
y canales de participación de la ciudadanía a través de las Organizaciones No-Gubernamentales 
(ong). El estudio de estas formas organizativas se ha convertido en una cuestión de especial 
importancia para conocer y valorar el impacto actual que tienen este tipo de organizaciones en 
el ámbito de la sociedad civil y del propio Estado. 

La novedad del tema de investigación es relativamente reciente, ya que apenas la década 
anterior llamó la atención de aquellos investigadores dedicados al estudio de los movimientos 
sociales urbanos, de la gestión local de la política y de las políticas de desarrollo.199 Tanto la 

198. Los objetivos a cubrir en este capítulo son: referir el origen, desarrollo y transformación de las ong en general 
y con referencias al contexto latinoamericano; reconocer las innovaciones que las ong presentan frente a otros 
modos convencionales de participación política, y mostrar que la particularidad de las formas y campos de 
acción de las ong, expresan un potencial innovador como actores emergentes de acción y participación social. 
En esta parte, no abordamos la especificidad de las ong del ecologismo, cuestión que se hará en el capítulo 5.

199. Ver D.Hulme, “Social development research and the third sector: ngos as users and subjects of  social inquiry”, 
Rethinking Social Development, Essex, D.Booth, (ED.), Longman Scientific and Thechnical, 1994, 251-275; y para 
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cuestión de los partidos políticos, los sindicatos obreros y campesinos, y las instituciones como 
la Iglesia, el ejército o el propio Estado, han sido objeto de continua atención por parte de los 
investigadores sociales; de la misma manera se ha preferido el estudio de las formas instituciona-
lizadas de participar en la política y el gobierno (como las elecciones) y con base en los sujetos 
sociales que centralmente lo han hecho. Nuevos actores en campos de acción diferentes apenas 
han sido abordados y este es el caso del papel de las ong y su política en los diversos entornos 
de su acción.200

Desde el campo de la antropología urbana, por ejemplo, varios autores,201 que han revisado 
las tradiciones académicas de investigación y de caracterización de los sujetos urbanos, muestran 
que se desarrolló una antropología social ubicada en la ciudad más como su escenario, que como 
su objeto de indagación. De la predominancia del enfoque culturalista surgido en la polémica 
Redfield/ Lewis, se transitó al enfoque marginalista y al estructural del tipo de la sociología ur-
bana marxista francesa. La ruptura y la polémica entre los esquemas analíticos fue la tendencia 
prevaleciente en los problemas de caracterización de los sujetos urbanos. De modo que cuando 
al funcional/ culturalismo le importaba la manera cómo el migrante se adaptaba a la urbe (el 
campesino en la ciudad, la cultura de la pobreza,etc.); en los enfoques posteriores interesó más 
la manera como el sujeto urbano se politizaba y respondía al entorno urbano (los colonos y el 
movimiento urbano popular). El enfoque político del sujeto popular urbano durante los ochenta 
tomó relevancia, pero siguió siendo el mismo sujeto social puesto que lo que variaba era la carac-
terización conceptual del mismo. 

Estudios sobre proletarización y reproducción social, de crisis urbana y mercado de trabajo, 
sobre cultura política y movimientos urbanos, sobre vida cotidiana en colonias populares y el 
papel de la mujer, etc., fueron los temas predominantes en los ochenta. Todavía no aparecía en 
el escenario de la investigación urbana el rol que juegan tipos de organización dedicados a la 

América Latina el útil volumen compilado por Charles A.Reilly, Nuevas políticas urbanas: las ong y los gobiernos mu-
nicipales en la democratización latinoamericana, Arlington, Virginia, Fundación Interamericana, 1994, donde además 
de una extensa bibliografía, se reportan estudios de seis países: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y 
Perú.

200. Crf. E.Jelín, “¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ong en los años noventa”, Revista 
Mexicana de Sociología, Año 56, núm.4, Oct.-Dic.1994, pp.91-108. Es revelador el balance realizado por los so-
ciólogos reunidos por la revista Sociológica, año 7, núm.18, enero-abril 1992, en donde varios de los trabajos 
mencionan como temas de investigación a las ong y el rol que juegan en relación con el movimiento urbano 
popular. También los trabajos en: E. de la Garza Toledo (Coord.) Crisis y sujetos sociales en México, 2 vols., México, 
ciih-unam, M.A. Porrúa, 1992; Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández (coord.) Autonomía y nuevos sujetos 
sociales en el desarrollo rural, México, Ed. Siglo xxi, ceham, 1992. 

201. Linda Hanono, “Para una revisión histórica de la antropología urbana”, en: Cuicuilco, núm.17, abril-junio 1986, 
pp.5-10; Juan Luis Sariego, “La antropología urbana en México”, en: Teoría e investigación en la antropología social 
mexicana, México, ciesas/uam-I, Cuad. de la Casa Chata #160, 1988; Ella F. Quintal, “La antropología urbana 
en México: balance y perspectivas”, Boletín de ciencias antropológicas de la Universidad de Yucatán, núm.60, Mérida, 
1983, pp.11-16.
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promoción y al desarrollo popular, o aquellos dedicados a la salud, los jóvenes, las mujeres, o el 
medio ambiente.

Enfoques más recientes202 sobre el análisis cultural de la ciudad y de los sujetos que en ella 
viven, han abordado con nuevos esquemas y miradas analíticas, fenómenos antes no abordados, 
con métodos, técnicas y puntos de partida distintos y pluridisciplinarios. La mirada socio-antro-
pológica de la ciudad y de los sujetos sociales se ha complejizado y analíticamente diversificado, 
aunque también pareciera que la actual y multifacética crisis urbana ha impactado de alguna ma-
nera a las certidumbres teóricas de los investigadores urbanos.203

En este panorama de cambio rápido y de transiciones paradigmáticas en los temas y pro-
blemáticas de la investigación urbana, derivado del campo de la sociología urbana que viró a los 
problemas de la descentralización, surge la cuestión de la participación y la gestión local de los 
gobiernos y el papel de las ong en la misma. Particularmente el estudio y la reflexión sobre los 
gobiernos locales en América Latina y las políticas de desarrollo ha tenido un notable desarrollo 
y ha generado asimismo un nuevo impulso para la investigación urbana contemporánea.204 

Con relación al rol de las ongen nuestro continente, todavía no se ha desarrollado un impor-
tante esfuerzo indagador, a pesar de que se puede rastrear el actuar de las mismas tan atrás como 
en los años cincuenta. A pesar de los vacíos de conocimiento sobre las ongya se sabe más de su 
historia y desarrollo, así como de los elementos característicos y comunes a ellas.205 

Hay distintas maneras como se ha conceptualizado y observado a las ong, una ha sido el de 
ubicarlas en el campo de acción de los “grupos de interés”, principalmente en eu.; recientemen-
te, en diversos países de América Latina y de Europa, han sido analizadas como parte de un “mo-

202. E.F.Quintal A., “Antropología y ciudad. Nuevos retos en la investigación”, en: Ciudades, núm.18, abril-junio 
1993, pp.12-17; N.García Canclini, “México: la globalización cultural en una ciudad que se desintegra”, en: 
Ciudades, núm.20, oct.-dic. 1993, pp.3-12; G.Bonfil B. (Coord.) Nuevas identidades culturales en México, México, Co-
naculta, “Pensar la cultura”, 1993; N.García Canclini (Coord.) El consumo cultural en México, México, Conaculta, 
“Pensar la cultura”,1993; Miguel Ángel Aguilar, Héctor Rosales, Amparo Sevilla, “Cultura urbana en México en 
los ochenta: notas para un balance”, en: Sociológica, año 7, núm.18, enero-abril 1992, pp. 111-139.

203. Cfr. el comprensivo texto de C.Feixa, La ciudad en la antropología mexicana, Lleida, Universitat de Lleida, Quaderns 
del Departament de Geografia i História, núm.16, 1993; Emilio Duhau, “Ciencias sociales y estudios urbanos: 
¿Adiós a los paradigmas?” en: Sociológica, año 7,núm.18, enero- abril 1992, pp. 29-44; y José Luis Coraggio, 
“Pautas para una discusión sobre el futuro de la investigación urbana en América Latina”, en Sociológica, núm.18, 
enero-abril 1992, pp. 141-153.

204. A. Ziccardi, (coord) Ciudades y gobiernos locales en America Latina de los noventa, México, Ed. Porrúa, flacso, I. 
Mora, 1991; Medio ambiente y urbanizacion, año 7, #28, núm. especial “Gobiernos locales en América Latina”, 
septiembre 1989; Pedro Pírez, “Para pensar los gobiernos locales en las Áreas metropolitanas de América La-
tina”, en: Medio ambiente y urbanizacion, núm. 35, Año 9, Junio 1991, pp.3-8; D.Hulme, “Social development...”, 
op. Cit.; L.Landim, “ngo in Latin América”, World Development, núm.15, Supplement, 1987.

205. Luis Pásara et.al. La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales en el Perú, Bs.As., Ed. Manantial, 1991; Charles A. Rei-
lly (coord.), Nuevas politicas urbanas. Las ong y los gobiernos municipales en la democratización latinoamericana, Arlington, 
Virginia, Fundación Interamericana, 1994; pdp., Sociedad civil y pueblos emergentes. Las organizaciones autónomas 
de Promoción social y Desarrollo. México, pdp, 1988.
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vimiento histórico” de dimensiones y alcances más amplios.206 Otro enfoque ha sido insertarlos 
y tratar de comprenderlos en el campo de los “Nuevos Movimientos Sociales”.207 

Estos actores no-estatales, las ong, o si se prefiere también en su denominación de “orga-
nizaciones autónomas” –en los ámbitos de la promoción y desarrollo popular, luchas socio am-
bientales, defensa de los derechos humanos, feministas, pacifistas, derechos de minorías sexuales, 
derechos de niños y jóvenes, etc.-, están presentes en los campos de lucha y acción de los actores 
sociales vinculados a los “nuevos movimientos sociales” –nms–, aunque una mayoría también 
estaría vinculados, como en América Latina, con experiencias de los movimientos sociales de 
base urbana o comunitaria rural.208 

elementos de contexto que inciden en las ong

a) El Estado y las políticas neoliberales

En la investigación socio histórica contemporánea, se ha resaltado que la crisis generalizada que 
afecta a América Latina –pero no sólo a éste subcontinente–, desde la década de los ochenta, 
tiene características muy distintas al tipo de crisis ocurridas cuando dominaba el “modelo de-
sarrollista”, que como se sabe estaba basado particularmente en un esquema de sustitución 
de importaciones. Esta política ha sido desmantelada y entusiastamente sustituida por el libre 
comercio y la apertura radical al mercado mundial, bajo la presión de los organismos y agencias 
financieras internacionales, como el fmi o el Banco Mundial, los más conspicuos promotores del 
modelo conservador neoliberal.209 

A partir de los procesos de “ajuste” del Estado y de la “reconversión” del capitalismo peri-
férico, la reproducción de la población quedó esencialmente fuera de las exigencias de la acumu-
lación; además de que la dinámica del modelo ya no se sustenta en el consumo interno, por lo 

206. Cfr. La delimitación y precisión analítica que plantea Eduardo Viola para el estudio del ambientalismo, la acción 
de las ong y de los grupos de base comunitaria, en: “El ambientalismo brasileño. De la denuncia y concientiza-
ción a la institucionalización y el desarrollo sustentable”, Nueva Sociedad, núm.122, nov.-dic.1992, pp.138-55. 

207. A.Touraine, El regreso del actor, op. Cit.; J.M.Ramírez S., “¿Son políticos los movimientos urbano populares?”, 
Movimientos Sociales, 6, Guadalajara, CISMoS, UDG, 1993. También A. Melucci, Nomads of  the Present. Op.cit.; 
Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimiento sociales, op. Cit.; E.Laclau y Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socia-
lista, Madrid, Siglo xxi, 1987, D.Slater (ed.) New Social Movements and the State in L.A., op. Cit., entre otros. 

208. Cfr. David Slater, “Poder y resistencia en la periferia. Replanteando algunos temas críticos para los 90”, en: 
Nueva Sociedad, núm.122, nov.-dic. 1992, pp. 35-46.

209. M. Unda, “La crisis urbana en América Latina: ocho tesis”, en: Sistemas políticos, poder y sociedad, Caracas, Ed. 
Nueva Sociedad/alas/cea, 1992, pp.172-3; donde también afirma que es un modelo de desarrollo en donde 
“...ahora el sentido de todos los procesos sociales no es más el desarrollo económico y social, sino la crisis, la 
concentración extrema de la riqueza y su otra cara, el empobrecimiento, el vivir el día-a-día, el empequeñeci-
miento del Estado, el retorno al mercado todopoderoso donde solo los más fuertes sobreviven”.
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que el crecimiento de la pobreza en las ciudades es uno de sus resultados. Las ciudades latinoa-
mericanas son hoy, por ejemplo, el escenario más conflictivo de la aguda crisis de reproducción 
de la mayoría de la población.210

Habría que cuestionarse el porqué, como escribe J. Alonso,211 tanto el modernizado liberalis-
mo como sus ideólogos se complacen por el surgimiento de una diversidad de grupos sociales y 
el declinar de otros tantos. En buena medida es así porque el neoliberalismo exalta los nuevos mo-
vimientos sociales, ya que su actuación incide en la reducción del ámbito estatal. Los ideólogos 
neoliberales piensan que es factible eliminar los conflictos y tensiones sociales originados por 
la explotación, negando la existencia conflictiva de las clases, decretando el fin de las contradic-
ciones sociales. Conforme este nuevo modelo y con esta presión ideológica parece fortalecerse 
la vuelta al mundo de lo privado, para desembocar en la anomia y la desintegración; se pretende 
además inaugurar una época libre de utopías, en donde los planos individualistas y el localismo 
exacerbado imperen.212 

Los neoliberales reivindican como algo imprescindible al régimen de propiedad privada, el 
principio de la subsidiaridad, y están contra todo pluralismo o formas colectivas de organiza-
ción –por ejemplo sindicalismo–, son acérrimos defensores de la iniciativa privada empresarial y 
siempre estarán en favor de un mercado completamente libre. La única igualdad aceptada es la 
de oportunidades. El neoliberalismo al querer presentarse como el único y verdadero portador 
de los valores democráticos, olvida que su constitución es de carácter netamente individualista.213 

Por lo tanto, el “adelgazamiento” del Estado es resultado de que el capital y el Estado ya 
no se hacen cargo de la responsabilidad social por la reproducción de la población. En América 
Latina, las nuevas políticas globales apuntan hacia un rápido y drástico achicamiento del Estado. 
De este modo, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos ha machacado que el más grande 
problema es el Estado “hipertrofiado” y que es necesario recortarlo. De aquí no hay más que un 
pequeño paso para que el empequeñecimiento se verifique en las áreas económicas y sociales, 

210. Ibíd., p.173.
211. J. Alonso, “Convergencias libertarias versus neoliberalismo”, op. Cit., p. 20.
212. Cfr. Alonso, op. Cit., p.19-20.
213. Ibid., p.19-21; Véase también el agudo examen que realiza Sergio Zermeño sobre el impacto de las políticas 

neoliberales en las relaciones entre el estado y la sociedad en México, (“La derrota de la sociedad. Moderniza-
ción y modernidad en el México norteamericano”, en: La Jornada semanal, núm.211, 27 de junio 1993, pp.42-45) 
donde afirma que “...lo que a partir de los años ochenta se llamó en México ‘modernización’ (definida como 
globalización y competitividad trasnacional), ha resultado un ataque furibundo contra los actores de nuestra 
‘modernidad’” (p.42)...nuestra globalización se ha caracterizado ante todo por una destrucción sistemática de 
los más destacados actores de la sociedad civil... Ha significado,... la destrucción de las instituciones y de los 
espacios de intermediación entre esos actores y el Estado: sindicatos, organizaciones gremiales, partidos, uni-
versidades, medios de comunicación autónomos, identidades de lo social básico como los movimientos socia-
les, las asociaciones restringidas, etc.... el proceso de modernización de la globalización subordinada implica 
el desmantelamiento de los actores modernos en favor de un núcleo reducido y poderosísimo de empresas 
trasnacionales asociadas a las cúpulas del poder político estatal y en medio de la desorganización, pauperización 
y anomia crecientes que hoy caracterizan a siete de cada diez mexicanos” (p.43).
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donde el ‘ajuste’ adquiere forma de “privatizaciones”; donde se fuerza su retirada de las activida-
des económicas y se congelan o desaparecen las políticas sociales de corte “asistencialistas”. En 
la etapa desarrollista, el Estado asumía, bien o mal, la responsabilidad social que el capital priva-
do rehuía; pero ahora, el Estado también se retira de la responsabilidad social por las mayorías 
empobrecidas: la sociedad pauperizada tendrá que hacerse cargo de sí misma.214 

La puesta en marcha de este nuevo orden global neoliberal y conservador ha reducido signi-
ficativamente los márgenes de maniobra frente a las “orientaciones” dictadas desde los centros 
mundiales del poder. La aplicación de políticas diseñadas globalmente ha dado por resultado el 
imponer transformaciones sustanciales básicamente al aparato estatal, pero también a las rela-
ciones y flujos entre sus distintos componentes y a la estructura legal. Y como parte de la lógica 
del modelo estrenado, estos cambios se verifican sin una significativa participación de las grandes 
mayorías sociales, sino más bien al contrario.215 

Echar a andar y operacionalizar las nuevas políticas sociales ha implicado una redefinición 
del papel del Estado, la creación de distintas políticas sociales, así como nuevas formas de con-
trol social. Esta redefinición o reacomodo de las políticas sociales se refiere concretamente al 
contenido impuesto en las mismas: o sea, la disminución y el desmejoramiento en la calidad de 
los servicios públicos, al tiempo que se deja a cargo de la sociedad y de sectores sociales exclui-
dos parte significativa de los costos de producción y mantenimiento; y se procede a la diversifi-
cación y/o pulverización de la política asistencial del Estado. 

Ha significado además, que la participación directa de los organismos estatales nacionales se 
reduzca y al mismo tiempo, se incremente la presencia de“nuevos actores”, como los gobiernos 
a nivel municipal y las ong, por ejemplo. Esto se corresponde con dos políticas que han sido 
impulsadas en la última década por entidades supranacionales tales como la onu, el bm, el bid, 
fmi y otras instituciones del tipo: la descentralización y la privatización.216

Junto con esta política global hacia la desestatización y la búsqueda de nuevas relaciones 
político-sociales con los sectores populares, se ha tratado de igual modo, de modificar ciertas 
prácticas y representaciones de los sectores sociales, intentando convencerlos de la necesidad 
de actuar exclusivamente en espacios reducidos y en el corto plazo. Esto se vería severamente 

214. M. Unda, op. Cit., p.173-4. A pesar de que el Estado haya dejado de asumir la responsabilidad social y económi-
ca de la reproducción de la población, esto no implica que también haya dejado de hacerse cargo ‘políticamente’ 
de ellos, ya que lo sigue haciendo, especialmente si hay intención estatal de hegemonía. Resulta de interés que 
la propuesta del excandidato a la presidencia del Perú, M. Vargas Llosa acerca del “nuevo” liberalismo es sinto-
mática de este principio del “achicamiento” de los estados paquidérmicos latinoamericanos, cfr. “La democracia 
no se hace desde arriba”, Perfiles Liberales, núm.39, 1995, pp.24-26.

215. M. Unda, op. Cit., p.174.
216. M. Unda, op. Cit., p.175; Sonia Arellano y James Petras, “La ambigua ayuda de las ong en Bolivia”, Nueva Socie-

dad, núm.131, Mayo- Junio 1994, pp.72-75.
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limitado si no viniera acompañado de un cúmulo de derrotas en las luchas sociales, cambios en 
la legislación, así como de los efectos sociales por la crisis económica. 

El achicamiento del Estado y la instrumentación de las nuevas políticas sociales tienen como 
contraparte la fragmentación del movimiento popular y la atomización de los interlocutores 
populares con incontables “micro demandas”, para cada una de las cuales se propone una “mini 
respuesta”, con el fin de bloquear los intentos de formulación de proyectos convergentes y ho-
rizontes mentales globalizadores. De este modo, desde la particular acción del Estado, se crean 
condiciones favorables para la emergencia de nuevos sujetos sociales: jóvenes, mujeres, agrupa-
ciones de padres de familia, “microempresarios”, minorías sexuales, grupos étnicos, ecologistas, 
asociaciones religiosas, etcétera.217

A partir de este “reajuste” del Estado, se ha presionado en favor de las respuestas individua-
les y se trata de encauzar la atomización de los sectores populares hacia las salidas individuales. El 
Estado impulsa la compensación –o caridad– como “política pública” con la implícita intención 
de que se la “arreglen como puedan” (campañas como la de “empléate a ti mismo”); así como 
el propósito de cambiar las ideas y expectativas de la población alrededor de los servicios, las 
reivindicaciones; y también la de modificar la concepción que se tiene del Estado y de los agentes 
sociales responsables por la reproducción de la población. Estas políticas sociales son diseñadas 
como medidas de compensación de los efectos que las políticas de ajuste económico han pro-
piciado, por lo que se puede pensar que estas nuevas políticas sociales son reales expresiones 
políticas de las estrategias económicas implantadas.218

La des-estatización de las políticas sociales ha sido por lo tanto impulsada por el Estado, por 
los organismos financieros internacionales, pero también por la dinámica previa existente de las 
ong de desarrollo y promoción. En este nuevo escenario, el Estado aparece replegándose de la 
esfera de las políticas sociales, abandonándola o coordinándola con otros agentes, pero en otros 
casos, delegando la ejecución. El repliegue del Estado tiene su otra cara en la legitimación estatal 
de otros organismos de la sociedad, no estatales, como ejecutores de políticas sociales. Este rol 
se había cumplido mediante una diversidad de instituciones, como la Iglesia o por instituciones 
vinculados al capital privado, pero hoy, ya existe una clara tendencia al involucramiento preferen-

217. Cfr. S. Arellano/J. Petras, op. Cit., p.74 y M. Unda, op. Cit., p.178.
218. M. Unda, op. Cit., p.176-77. Cfr. las conclusiones del Foro Nacional de la Sociedad Civil, en septiembre de 1993, 

en Oaxaca, Oax. La Jornada, 8 septiembre 1993, p.14 y del Encuentro Latinoamericano de ong “Alternativas 
al Ajuste Estructural”, La Jornada, 8 de septiembre 1993. En este último se dijo que: “después de diez años 
de aplicación de las políticas de ajuste neoliberal, se demostró que es falso que la concentración del ingreso 
ocasionaría un ‘chorreo’ de la riqueza hacia el resto de la población. En cambio se ha agravado la crisis social... 
estos programas constituyen una forma de integración trasnacional excluyente... para los formuladores de las 
políticas de ajuste estructural, la democracia puede convivir con la pobreza. Para nosotros democracia y ex-
clusión social son incompatibles. La democracia es la propia lucha contra los procesos de exclusión social y de 
garantía de los derechos de los ciudadanos”. 
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cial de las llamadas ong, que desde antes ya estaban vinculadas a prácticas de desarrollo social y 
promoción de la organización de los sectores populares.219

En sus inicios, las ong sustituían temporalmente la ausencia del Estado, proponiéndose y 
aprovechando la ocasión, para impulsar el avance organizativo y el cambio social. Sin embargo, 
la suplencia actual se percibe como de larga duración y con tintes oficiales: tan es así, que una 
parte significativa de las orientaciones del bid y del bm se dirigen a incrementar el papel de las 
ongs en la ejecución de proyectos y programas de trabajo vinculados a la reproducción social 
de los sectores desprotegidos. 

En las ong, por lo tanto, se desarrolla una doble presión, ideológica y material, para que sa-
tisfagan su adquirida “función estatal”, empujándolas hacia la homogeneización de sus acciones 
de desarrollo y de política social. Las ong están experimentando así una situación contradictoria 
y desgastante, ya que se ubican en medio de las presiones del Estado, de las orientaciones y los 
condicionamientos de las agencias financiadoras y de las demandas sociales a las que responden. 
La disyuntiva que enfrentan las ong será entonces: optar por su integración al Estado (que im-
plica su gradual desdibujamiento como entidad civil autónoma); o bien, de modo propositivo, 
impulsar su capacidad de generar desarrollos alternativos vinculados a las prácticas e intereses de 
los sectores populares.220

No queremos convalidar una visión muy optimista y romántica acerca del papel de las ong. 
Creo que la historia es más compleja, y si en un principio eran una real promesa, al paso del tiem-
po han mostrado sus limitaciones y sus ventajas. No por presentar posibilidades para potenciar 
la gestión de los recursos y la autoorganización de los grupos sociales, las ong están protegidas o 
impedidas de cometer errores o de transformarse en otras entidades políticas contrarias al espíri-
tu que les dio vida. En los últimos 15 años han derivado a resultados que en ocasiones son muy 
cuestionables, particularmente por los efectos en la disminución del poder social de los sectores 
sociales mayoritarios con los que han tenido vínculos. La proliferación de ong no implica un 
equivalente fortalecimiento de los sectores subordinados y de los procesos democráticos. Esto 
se tendrá que examinar en cada caso. Tal como dos estudiosos lo afirman: “...es irónico que las 
ong, que generalmente se ven a sí mismas y muchas veces son vistas por otros como agentes de 
la democracia, hayan sido ...instrumentos para minar las bases institucionales de la participación 
política”221 y que la crisis actual, las políticas neoliberales, las penurias económicas, la prolifera-
ción de ong, y el nuevo orden político hegemónico son en conjunto elementos que fomentan 
una manera de participación política, o sea, y parafraseando a los autores citados, una nueva 

219. M. Unda, op. Cit., p.177; Cfr. L. López LLera, Sociedad civil y pueblos emergentes. México, pdp, 1988, pp.12-19.
220. M. Unda, op. Cit., pp.177-78.
221. S. Arellano, J. Petras, op. Cit., p.86-87.
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política en donde la gente sea la que colabore en poner los medios para su propia opresión. El 
rol de las ong está por lo tanto en debate. 

b) ong e inclusión de ciudadanías

En los noventa, la mirada hacia los actores sociales en el ámbito mundial se ha transformado. 
Todavía en los años setenta, la cuestión de la democracia y la participación ciudadana se centra-
ba en torno a la discusión sobre los partidos políticos y los procesos electorales. La lucha por 
el Estado era crucial, la discusión sobre la vía y la estrategia para la toma del poder permeaban 
toda polémica y proyecto. Frente a los actores tradicionales, los otros actores sociales eran dé-
biles o “invisibles”. En el ámbito internacional, la centralidad del aparato del Estado llevaba a 
acuerdos y convenciones, elaboradas y ratificadas por los gobiernos. La sociedad tenía muy poco 
espacio de participación directa en ese mundo. Sin embargo, esto ha ido transformándose por la 
irrupción crítica, tanto en la teoría como en la práctica cotidiana por parte de los nuevos actores 
sociales, tales como, por ejemplo, el feminismo, los movimientos por los derechos humanos y el 
ecologismo.222

Frente al avance del neoliberalismo y el pensamiento tecnócrata, los nms se vislumbran como 
una alternativa para la democratización en nuestros países de América Latina;223 más aún cuando 
la globalización afecta en todos los ámbitos, espacios sociales e identidades sociales. Quizás una 
de las más interesantes respuestas de estas formas de organización ante la modernización y los 
procesos complejos de la globalización, sea la creación de “redes” de relaciones sociales en dife-
rentes ámbitos y dimensiones.224 

Este fenómeno social no surge de manera espontánea, ya que es a partir de los años setenta, 
cuando cobran importancia en el escenario público latinoamericano formas de articulación de inte-
reses y agrupamientos que se dirigían al Estado y que no canalizaban sus demandas a través de 
actores sociales tradicionales, como los partidos políticos o los sindicatos.

222. E.Jelín, “¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ong en los años noventa”, Revista Mexi-
cana de Sociología, Año 56, núm.4, oct.-dic. 1994, p.101. 

223. Cfr. J. Aceves, “De actores sociales emergentes y nuevos movimientos sociales”, en: Renglones, Revista del
iteso, año 10, núm.28, abril-junio 1994 y “Movimientos sociales: enfoques recientes y perspectivas”, manus-
crito inédito, México, 1993.

224. Peter Waterman apunta: “Una de las virtudes de los movimientos de solidaridad global es su creciente com-
prensión de que la forma más adecuada de relacionarse para la emancipación no es la organización formal-
mente jerárquica sino la red... entre otras características figura el hecho de que puede operar desde dentro y 
a través de las organizaciones, no es competitiva, no exige lealtad y es suplementaria y dependiente de los 
valores compartidos. Las redes globales existen dentro y entre organizaciones y movimientos nacionales e 
internacionales”, en:”El internacionalismo socialista ha muerto! Viva la solidaridad global!”, Nueva Sociedad, 
núm.122, nov.-dic.1992, p.52. También: B. van Stennbergen (ed.),The Condition of  Citizenship, London, sage, 
1994; J.Riechmann y F.Fernández, Redes que dan libertad, Barcelona, Paidós, 1994.
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Por otro lado, en el ámbito internacional, desde hace más de veinte años, que han surgido y 
fortalecido redes de ayuda internacional, de las potencias del Norte hacia los países débiles del Sur, 
cuya intención es la de intervenir en contextos de exclusión económica y de opresión política. A 
pesar de que algunas de estas redes son asimétricas, puesto que las agencias financiadoras definen 
los temas y eligen a los receptores y canales de ejecución en el Sur, existen otras que manifiestan 
mayor reciprocidad, si no en términos del flujo de recursos sí de ideas y de prioridades. El campo 
de los derechos humanos y el mundo de las mujeres constituyen los ámbitos más extendidos y lo 
sigue el movimiento ambientalista.225

De este modo, y sin demasiado protagonismo social, las protestas colectivas y los movimien-
tos localizados de los setentas, se fueron institucionalizando y transformando en organizaciones 
más formales, constituyendo un nuevo sector: el llamado Tercer Sector, por ser y actuar en es-
pacios diferentes al Estado y el mercado. Estas organizaciones son estructuras mediadoras que 
se vinculan con otras en “redes”. Su papel mediador es entre el Estado y las demandas de los 
sectores populares; entre movimientos y organizaciones internacionales y las necesidades loca-
les; entre la cooperación internacional y los destinatarios de los países del Sur. Cuanto más cerca 
de la base acciona una ong, más sospechosa se torna para los poderosos, y le es por lo tanto 
más difícil consolidarse en su entorno político y económico. De ahí la importancia de que reciba 
apoyo de otras organizaciones que trabajen en el mismo ámbito, ya que si permanece aislada, será 
manipulada más fácilmente. Para enfrentar este peligro y defender sus intereses, las ONGongen 
numerosos países han procedido a coordinar su trabajo y sus recursos en redes y asociaciones 
nacionales.226

Estas redes nacionales e internacionales cuentan con una estructura organizativa desarrolla-
da, con reglas de funcionamiento propias y una progresiva legitimización frente a los gobiernos. 
Los programas internacionales de cooperación utilizan a las ong como canales de transferencia 
de recursos, prefiriéndolas en muchas ocasiones frente a las agencias gubernamentales. Estos 
últimos veinte años, por lo menos para Latinoamérica, “han ido constituyendo al núcleo de los 
profesionales de la promoción y de voluntarios de la solidaridad en un nuevo actor social y político en 
el escenario social de los procesos de democratización”.227

Al referirnos a la noción de “estructuras mediadoras” se tratan de describir las instancias que 
se encuentran entre el Estado y el individuo y que pueden devenir en agentes efectivos para darle 
fuerza a las personas frente a las autoridades o aparatos de gobiernúm.228 Sin embargo, habría 
que relativizar esta conclusión, ya que la fragilidad de las ong y de la nueva capa de mediadores 
profesionales reside en su falta de autonomía financiera. Ya que son las agencias de cooperación 

225. E.Jelín, op. Cit., p. 102-103.
226. M. Rahnema, op. Cit., p.17.
227. E.Jelín, op. Cit., p.103.
228. G.González A., op. Cit., p .37.
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internacional quienes en última instancia, deciden las prioridades de su política de apoyo. Las 
ong, o se adaptan y cambian su orientación hacia programas y proyectos más acordes con los 
objetivos de las financiadoras para poder continuar sobreviviendo; o bien, generan nuevas for-
mas de “sustentabilidad” y de relación con las diversas agencias, con la finalidad de no poner en 
entredicho su autonomía social e ideológica. 

La cantidad de ong y de agencias de cooperación internacional varían según los países, 
siendo en los más pequeños y pobres, donde su presencia es más numerosa e importante (po 
ejemplo Bolivia y Nicaragua). En países más desarrollados, su densidad es menor, por lo que las 
ong locales constituyen solo una de las formas de organización de la sociedad civil. En la ac-
tualidad, frente al predominio de políticas que provocan exclusión y polarización social, las ong 
se han ido convirtiendo en intermediarios entre los desposeídos y el poder, o en organizaciones 
compensadoras de lo que el Estado no provee, desarrollando su papel como parte de una lógica 
articuladora.

Con frecuencia, estas redes de organizaciones se convierten en voceras de las minorías dis-
criminadas representándolas frente al poder. Estos procesos pueden producir situaciones ines-
peradas, como la de cobijar movimientos democratizadores; o bien, al contrario, constituir una 
mera reproducción de formas paternalistas, populistas o autoritarias de relación entre las clases 
subordinadas y el poder.229

La expansión y el fortalecimiento de la ciudadanía es una tarea y un desafío para el proceso 
de consolidación de las democracias. Desde una perspectiva societaria, su consolidación impli-
ca el funcionamiento normal del “Estado de derecho”, que se expresa en la eliminación de las 
formas arbitrarias y del abuso del poder estatal, y por la existencia de instituciones a las cuales 
se puede apelar para resolver conflictos sociales; significa además un control efectivo sobre las 
propias condiciones de vida y un cierto grado de previsión en la vida cotidiana.230 El Estado en 
el contexto actual no va a promover la ampliación de la ciudadanía, ahora ésta sólo puede ser 
promovida a través de actividades y demandas iniciadas y patrocinadas por organizaciones y 
movimientos de la “sociedad civil”.231

Los actores sociales y los movimientos emergentes son sistemas colectivos de reconoci-
miento social, que expresan identidades colectivas, viejas y nuevas, con contenidos culturales y 
simbólicos importantes. Pero también son intermediarios políticos no partidarios, que levantan 
las demandas de las voces no articuladas a la esfera pública, y las vinculan con los aparatos ins-

229. E.Jelín, op. Cit., P.104. Para una dura crítica a los programas de desarrollo comunitarios, Cfr.: J. Fuentes M., 
“¿Desarrollo de la comunidad o desarrollo capitalista?”, Iztapalapa, núm. 30, julio-dic. 1993, pp.129-147.

230. E.Jelín, op. Cit., p.106.
231. Cfr. O. Castro S., “Elementos para un análisis de coyuntura y una posible estrategia desde las clases populares 

y las ong”, en: M. Monroy (recop.) Pensar Chiapas repensar México, México, Convergencia de Organismos Civiles 
por la Democracia, 1994. pp. 119-130.
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titucionales del Estado. Esta función “expresiva” en la construcción de identidades colectivas y 
de reconocimiento social, así como su rol “instrumental”, además de plantear un desafío a las 
estructuras institucionales existentes, también deberían ser vistos como “una garantía de un tipo 
de consolidación democrática que incluye un mecanismo de auto expansión de sus fronteras y de 
auto perpetuación, que asegura una consolidación democrática dinámica”.232 Movimientos que 
manifiestan un caudal de “retos simbólicos” de frente al poder del Estado y a los procesos de 
hegemonía cultural prevalecientes.

de sus características generales

Las ong son actores con una especificidad social y política cada vez más reconocidas por la 
población urbana y rural de nuestro país.233 Toda organización civil que se pretenda constituirse 
con base en una distancia del gobierno, con identidad propia y un principio de autonomía en sus 
proyectos de acción se autodenominaría ong. En muchos campos de la acción colectiva parecen 
constituir una adecuada alternativa de organización, especialmente cuando el desencanto con 
formas de acción política convencionales han mostrado sus limitaciones y problemas en cuanto 
al desarrollo de la democracia y la participación real de la ciudadanía.234 Mientras menos se pa-
rezcan a los aparatos corporativos del Estado, tanto mejor; y esto incluye a partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones vinculadas al Estado u otras tradicionalmente ligadas a instituciones 
sociales como la Iglesia o universidades. 

Una descripción preeliminar235 de las ong es la que las definiría como: asociaciones, fun-
daciones, entidades u organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, compuestas por individuos 
-generalmente activistas, profesionales e intelectuales-, que se reúnen voluntariamente con el fin 
de contribuir al cambio social, en la perspectiva de una de las diferentes concepciones del desa-
rrollo o de la transformación de la sociedad. Al no estar en los hechos formalmente articulados 
al Estado ni pretender el acceso al poder del aparato estatal, se diferencian sustancialmente de los 

232. E.Jelín, op. Cit., p.106.
233. El levantamiento del ezln en Chiapas a principios de 1994, impulsó y potenció la movilización ciudadana en 

ese estado y en otras partes de la república, destacándose particularmente las ong de derechos humanos regio-
nales que se convirtieron en verdaderos y legítimos actores en el escenario del conflicto, asumiendo un papel de 
representantes de la ‘sociedad civil’ organizada garante del proceso de diálogo y la paz. Cfr. Jorge Alonso, “La 
nueva revolución mexicana”, Renglones, #28, abril-julio 1994, pp.31-43; Mario B. Monroy (Comp.) Pensar Chia-
pas repensar México. Reflexiones de las ong mexicanas sobre el conflicto. México, Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia, 1994; ong, Definición, Presencia y Perspectivas. México, Foro de Apoyo Mutuo, 
México, 1995.

234. Cfr.V. M. Durand, “Sujetos sociales y nuevas identidades”, en: E. de la Garza (coord.) Crisis y sujetos sociales en 
México, México, ciih-unam/M.A.Porrúa, 1992, pp.597-605.

235. J.F. Aguilar, “ongs, movimientos sociales y organización popular”, en: Perfiles Liberales, Año 6, núm.27, 
1992,p.20.
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partidos políticos. Su acción o “trabajo de base” se dirige hacia la creación, impulso, asesoría o 
acompañamiento de grupos de base en sectores subordinados de la población; razón por la cual 
están estrechamente relacionados con los movimientos sociales. Obtienen su financiamiento de 
entidades distintas a ellos mismos, por lo general de ong de países industrializados –las ong del 
“Norte”–. Las ong aunque son entidades independientes de los movimientos sociales y de los 
partidos políticos, están por lo común vinculados a ellos, particularmente en Europa.236

En los usos internacionales, el término ong incluye todas aquellas organizaciones indepen-
dientes de los gobiernos que trabajan voluntariamente y sin fines de lucro, con objetivos diversos 
y con frecuencia tratan asuntos relacionados con políticas de desarrollo. Dentro de esta defini-
ción caben las organizaciones de base como también organizaciones que tienen una función 
de “puente” entre dadores y grupos destinatarios; además de que se especializan en agenciarse 
recursos para fines de desarrollo y llevar a cabo los proyectos respectivos.237 

También encontramos informes que se refieren a los espacios institucionales en el ámbito 
internacional: 

...originalmente las Naciones Unidas pensó en las ong como organizaciones que aportarían una visión alter-
nativa a la de los gobiernos en las cuestiones pertinentes... En el origen la clave estaba en lo de alternativo, lo 
no oficial. Lo No Gubernamental significaba que la organización no necesariamente tenía la misma opinión, 
información o conocimiento que lo expresado oficialmente por su gobiernúm. Era abrir una puerta de consulta 
con grupos no-oficiales como medio para conocer la verdad. Desde un principio se aclaró que estos grupos 
no-gubernamentales no podían responder a un partido político.238 

La importancia de las ong en el llamado Tercer Mundo se incrementó a partir de la segunda 
mitad del siglo xx, cuando las potencias occidentales acordaron destinar parte de sus presupues-
tos a la cooperación y el desarrollo de otras naciones. En África y Sudamérica, las ong recibieron 
el apoyo de fundaciones filantrópicas y privadas, con frecuencia asociadas a partidos o corrientes 
ideológicas como la socialdemocracia y la democracia cristiana, por ejemplo. Hubo factores que 
contribuyeron indirectamente al desarrollo de las ong en el ámbito internacional, tanto para su 
legitimización, como para su consolidación e internacionalización como un amplio movimiento 
social. Uno de ellos fue la firma del Acuerdo de Helsinki en 1975, y el otorgamiento del Premio 
Nóbel de la Paz a la organización Amnistía Internacional en 1977.239

236. El caso Alemán es ilustrativo: El Partido Liberal Alemán impulsa la Fundación Friedrich Naumann; el Partido 
Social Demócrata Alemán, lo hace mediante la Fundación Friedrich Ebert Stiftung; y el Partido Demócrata 
Cristiano a través de la Fundación Konrad Adenauer. 

237. Rahnema, op. Cit., p.16.
238. A. Caballero C. “Las ong y la participación política directa, ventajas y desventajas”, Perfiles Liberales, Año 6, 

núm.27, 1992, p.28.
239. P.E. Armendares, “El año de las ong”, 10 Aniversario, La Jornada, 24 de septiembre de 1994.p.2.
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Un funcionario de una organización sudamericana para el desarrollo,240 define a las ongs 
como entidades sin fines de lucro, que no dependen orgánicamente de un gobierno, que tienen 
por misión influir sobre la realidad de la comunidad y que están en constante mutación en cuanto 
a su organización y personería jurídica dentro de los límites impuestos por legislaciones nacio-
nales o internacionales. Generalmente se crean para luchar por una causa específica, en torno 
a una cuestión que el Estado aún no considera importante para el interés común, y a la cual no 
le dedica mayores recursos. La cuestión que puede dar origen a una ong tampoco interesa a las 
empresas privadas, porque no encuentran en ella la rentabilidad necesaria como para convertirla 
en negocio. Las cuestiones que ocupan a las ong tampoco son de interés prioritario para los 
partidos políticos o los sindicatos, porque no son capaces de movilizar cantidades significativas 
de la población. Los miembros de ong son personas que se interesan y luchan por cambiar sus 
comunidades a pesar de la indiferencia de las mayorías “...son empresas construidas sobre bue-
nas ideas en las que el activo más valioso es el apego a la libertad y el constante cuestionamiento 
internúm.”241

Las ong se van configurando como tipos de organización alternativa desde la sociedad ci-
vil, al tiempo de constituirse como nuevos actores sociales.242 Su etiqueta en término negativo 
“no-gubernamental” parece que ha significado que las ong han entrado al campo de acción y 
atención social ignorado o dejado a un lado por el estado y sus aparatos. Los espacios “vacíos” 
de acción gubernamental han sido tomados por las ong, sin que esto signifique que al estado no 
le importan esos “espacios”, ya que el hacer o dejar de hacer es una manifestación política de su 
gestión pública. En buena medida las políticas del estado respecto a los derechos humanos, el 
medio ambiente, los jóvenes, las minorías sexuales, etc., han sido formuladas posteriormente a 
la acción de las ong en sus específicos campos de acción/atención. Las políticas de “compen-
sación” social del estado aparecen como respuesta a las demandas planteadas desde la sociedad 
civil por nuevos actores sociales, y en buena medida operacionalizadas y traducidas por las mis-
mas ong. 

Estas organizaciones no obtienen del estado ninguna “delegación” de gestión política o 
poder delegado; son por principio organizaciones autónomas que obtienen su legitimidad social 
por el vínculo y el trabajo directo con los diferentes sectores sociales con los que operan sus 
proyectos de acción. No son por tanto órganos civiles del estado, como sí lo podrían ser los co-
mités de solidaridad, o las asociaciones de vecinos en las delegaciones del ddf. Las ongsurgen y 

240. A. Caballero C., “Las ong y la participación política directa, ventajas y desventajas”, Perfiles Liberales, Año 6, 
núm.27, 1992, p.28-29.

241. A. Caballero C., Op. cit., p.29.
242. Cfr. Ch. A.Reilly, Nuevas politicas urbanas..; op. Cit.; J.M.Ramírez Saíz, “Las relaciones entre gobierno y sociedad 

civil en el D.F.”, en: P. González Casanova (Dir.) J.M.Ramírez S. (Coord.), df. Gobierno y sociedad civil, México, 
Ed. El Caballito, 1987, pp.11-42. 
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desaparecen en una crítica relación a distancia con el gobierno y sus instituciones. De tal manera 
que la identidad grupal que se formula y reproduce entre los miembros de las ong se fortalece o 
resquebraja en torno a la relación que se puede tener o llegar a tener con el Estado, sus institu-
ciones o sus funcionarios en los diferentes ámbitos y campos de acción gubernamental.

Las ong son instrumentos de mayor participación ciudadana, y en torno a esta potencialidad, 
N. Glazer afirma que 

...la intervención directa de los beneficiarios en el diseño de las políticas que les atañan es una tendencia cada 
vez más generalizada. Una forma ideal de participación implicaría el derecho a ser escuchado, a recibir infor-
mación, a hablar en sesiones públicas, a ser consultado sobre presupuestos, a tener un cierto porcentaje de 
representación, pero aunque no se tengan estos derechos formales, con la participación política se logra influir 
sobre el diseño de políticas apelando a la opinión pública, haciendo lobbying, manifestando posiciones en el 
espacio público de varias maneras, etcÉtera.243 

El término de ong en un país con las características políticas de México resulta más sig-
nificativo, ya que hace referencia a una realidad histórico-cultural donde el estado está inserto 
y presente en casi todos los ámbitos de la vida social, permeando con su acción/presencia la 
vida cultural y política de la nación. Por lo que definirse como no-gubernamentales revela por 
lo menos el principio de desligarse y promover la autonomía organizativa de acción política; 
especialmente tratándose de organismos que surgen y actúan desde la sociedad civil. En este 
sentido la definición que las ong tengan respecto del estado es vital para su caracterización como 
fuerza social que procura el desarrollo de una hegemonía alternativa, o bien, aunque a veces no 
lo pretendan, la inclusión y dependencia de las formas tradicionales y corporativistas del estado 
mexicano contemporáneo.244

Esta concepción acerca de las ong surge en un principio en Europa, de organismos vincula-
dos a la investigación de los problemas del desarrollo y se usó originalmente para caracterizar a 
organismos internacionales asociados a la onu y no identificados con gobierno algunúm. Poste-
riormente se extendió su uso para nombrar cooperativas, grupos de ayuda mutua, agencias autó-
nomas de desarrollo rural y popular, etc. El concepto en la actualidad abarca un vasto espectro 
un tanto difícil de delimitar que incluye organizaciones, asociaciones y agrupaciones de diversa 
denominación jurídica, ubicados en países industrializados que financian parte de las actividades 
de las ong de los países en desarrollo.245 

243. G.González, “ong, agencias financiadoras y políticas públicas en materia de género en México”, El Cotidiano, 
núm.63, julio-agosto 1994, uam-A, pp.36-37.

244. ong, Definición, Presencia y Perspectivas. México, Foro de Apoyo Mutuo, 1995, Cfr. Cap.3 “Problemática 
actual de las ong en México”.

245. Promoción del Desarrollo Popular, ac, Sociedad civil y pueblos emergentes. Las organizaciones autónomas de promoción 
social y desarrollo, México, pdp/ilet, 1988.
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Son parte de sus elementos característicos el que no tengan origen ni carácter estatal, que 
no actúen con fines de lucro, que tiendan a estructuras de decisión horizontales y privilegien la 
acción colectiva; que se compartan valores comunes, exista relación con las bases sociales y la 
voluntad de asumir y propiciar cambios sociales en el entorno local, regional y aun en el nacional. 
Los beneficiarios de sus programas y actividades no son los propios miembros de la organiza-
ción sino otras personas y grupos, en particular organizaciones pertenecientes a los sectores 
populares; además sus programas apuntan no sólo a la satisfacción de ciertas necesidades (salud, 
educación, trabajo, hábitat, etc.) sino que promueven valores y actitudes, tendientes a propiciar 
el cambio social, con base en principios de justicia social, democracia y solidaridad, enmarcados 
en una visión crítica de la realidad en la que operan y están englobados.246 

Se les ha caracterizado también por ser organizaciones flexibles, informales, que pueden 
actuar con rapidez, precisamente por su reducido tamaño y formas de acción; que varían sus 
prioridades de acuerdo a la demanda social, que defienden la diversidad y rechazan la homo-
geneización de los individuos como consumidores, que son contestatarias y exigentes de un 
proceso democrático; que frecuentemente actúan como “puentes” entre los gobiernos y las co-
munidades. Las ong invariablemente critican los modelos de desarrollo imperantes y sus efectos 
emergentes: el consumismo y la pauperización. Por otro lado, las ong actúan más a largo plazo 
que los gobiernos, ya que no deben ajustarse a plazos políticos o “sexenales”.247 

No obstante, las ong por lo general no cuentan con agendas propias de trabajo a largo plazo, 
a diferencia de las agencias financiadoras o donantes de recursos que regularmente sí las tienen. 
Por lo que las ong deben siempre definir sus principios y proyectos de identidad política y aún 
filosófica para poder manejar su interacción con las agencias y organismos internacionales que 
les proveen de fondos a sus proyectos de trabajo, para evitar el peligro de convertirse en oficinas 
técnicas de tales agencias o entes internacionales financiadores de sus actividades. Las ong más 
eficientes, tratan de diseñar estrategias propias de autofinanciamiento para lograr la acción inde-
pendiente que le de continuidad a sus proyectos.248

Se les ha criticado que tiendan a ejercer un “protagonismo” en relación con los sujetos de 
su acción, pero argumentan que en ocasiones eso es una necesidad derivada de la acción en la 
situación. De igual manera es cuestionada la forma cómo las ong detectan las necesidades de 
los entornos o micro-regiones donde implementan sus proyectos, pues a veces más parecen de-
mandas inducidas por las ong que intereses o necesidades reales de los sujetos receptores de la 
acción. Es cuestionada también la frecuencia con que privilegian sus esfuerzos para conseguir y 

246. Félix Bombarolo y Luis Pérez, “Programa de capacitación para ongs en América Latina. 1er curso-taller.” en: 
Medio ambiente y urbanización, núm.35, año 9, junio 1991, pp.85-87.

247. “La implementación de un desarrollo sustentable en América Latina”, en: Medio ambiente y urbanización, año 10, 
núm.43-44, junio-sept.1993, p.173.

248. Ibíd., pp.173-74.
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mantener el financiamiento de sus proyectos particulares, más que en mantener sus principios e 
intenciones más generales; no es que se les critique su falta de principismo, sino su débil fortaleza 
corporativa, así como su subordinación latente a las agencias de financiamiento.249 

Las ong generalmente cuentan con poca membresía y sus integrantes con frecuencia des-
empeñan militancias diversas, aunque no son pasatiempos o formas de usar el tiempo libre. 
Tienen o procuran producir sus propios medios de comunicación y difusión, ya sea mediante 
publicaciones o por medios audiovisuales, y aún pudiendo recurrir a otras formas de expresión, 
dependiendo de las acciones y las bases sociales con las que trabajen. Cada ongdefine sus obje-
tivos frente a lo que conciben es el proceso de cambio social y a los factores histórico-políticos; 
con base en ello, definen sus instrumentos y medios de acción, que puede o no incorporar la 
movilización de masas, métodos de lucha no parlamentarios, formas de acción no convenciona-
les, o bien su participación en procesos políticos institucionalizados como son las elecciones.250 

Las ong valoran la presencia de una identidad compartida y un compromiso moral y ético 
frente al proyecto formulado al interior de la organización. Este tipo de organismos tienden y 
pretenden funcionar como entidades descentralizadas, flexibles y abiertas a la socialización con 
otras ong similares; existen también otras ong que tienden a una institucionalización más formal, 
estructurada y aun jerárquica, con clara división en roles y cargas de trabajo. Sus métodos son 
muy variados, pero destacan aquellos que hacen hincapié en la concientización, la participación 
social, el impulso a la creatividad. Sus resultados se pueden apreciar en ámbitos muy diversos, 
donde sus prácticas y experiencias constituyen una importante base en la búsqueda de nuevas 
formas de participación social.251 Las ong han podido conformar un nuevo sector de la sociedad 
civil y al mismo tiempo propiciado una mayor consolidación de la misma al haber facilitado una 
relativa autosuficiencia de las comunidades o sujetos de la acción, y por lo general, al no haber 
reproducido o aumentado la dependencia respecto al Estado.252 

La vitalidad de las ong se ha podido manifestar gracias a varios factores: 1) la disposición 
para la actuación pública y política de las capas profesionales y de los sectores medios que las in-
tegran, 2) la posibilidad de reproducirse materialmente gracias a los donativos y al financiamiento 
externo, ha permitido a este sector liberarse de las limitaciones y condicionamientos de los re-
cursos de las agencias interiores del país, 3) el vínculo y arraigo social logrado mediante las tareas 

249. Cfr. Luis Pásara, Nena Delpino, Rocío Valdeavellano y Alonso Zarzar, La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales 
en el Perú, Bs.As., Ed. Manantial, 1991, particularmente el Cáp.5, pero también el 1 y 6 donde se evalúa el papel 
de la ong.

250. Cfr. Julio Moguel, “Poder local y alternativas de desarrollo: la experiencia del movimiento urbano popular en el 
norte de México”, en: Ch. Reilly, Op.cit., pp. 247-268. 

251. C. Cortés, op. Cit., p.150.
252. Charles A. Reilly, op. Cit., pp.293-321. Para México, ver los capítulos 10 de Luis Hernández y Jonathan Fox y 

11 de Julio Moguel.
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de promoción y desarrollo con grupos y comunidades diversas, les ha permitido a las ongoperar 
como intermediarios, voceros e interlocutores frente a los sectores y agentes gubernamentales.

Después de un periodo de efervescencia y proliferación, las ong son actualmente muy he-
terogéneas, tanto por sus diversos enfoques de métodos y estrategias para la acción, como en 
sus proyectos y áreas de trabajo, en sus grupos de destino/atención, como en las regiones de 
trabajo y las formas de relación y vínculos y redes sociales construidos. En especial lo que toca 
a la relación de las ong con la política y su relación con el gobierno, la heterogeneidad también 
es clara, ya que están las que preconizan una neutralidad a toda costa, hasta las que proponen su 
inclusión en la política local. El rol político de las ong presenta una amplia gama de posturas y 
posiciones, con frecuencia antagónicas.253

Dentro del universo de las ong han destacado por su número así como su continuidad las 
ong dedicadas a la promoción popular y al desarrollo social, las ongd, y como parte de éstas por 
ejemplo, han sido relevantes las encaminadas a resolver la problemática de la vivienda y el hábitat 
popular.254 En México, las ong dedicadas a los derechos humanos y a la promoción popular son las 
más numerosas, pero también abundan las encaminadas a atender la problemática de la mujer y del 
medio ambiente,255 así como también ongque desarrollan proyectos con otros sectores como los 
jóvenes, homosexuales, migrantes, niños de las calles, fármaco dependientes, etcétera.256

De los orígenes y fundamentos

No obstante que hay antecedentes de este tipo de organizaciones que se remontan a varias dé-
cadas atrás, es durante los ochenta que destaca su vinculación con diversos actores y procesos 
sociales desarrollados, particularmente en las zonas rurales.257 A medida que su presencia se am-
plía, las ong han tenido que enfrentar una diversidad de problemas derivados de su identidad y 
forma heterogénea de participar en tales contextos. 

253. Cfr. J. Demmers y B. Hogenboom, Popular Organization and Party Dominance. The Political Role of  Environmental Ngos 
In Mexico, Amsterdam, University of  Amsterdam, 1992; especialmente el Cap.5: “The political role of  ngos”, 
pp.65-76.

254. Félix Bombarolo y Luis Pérez, Op.cit., p.86; Priscila Connolly, “El Medianero: cenvi, una ong habitacional en 
la Ciudad. de México”, en: Environment and Urbanization, vol. 5, núm.1, abril 1993; la revista Probreza urbana y 
desarrollo, ficong/iied-al; L.Pásara, Op.cit.; Luis Hernández Y J. Fox, op.cit., pp.228-230.

255. Ver el listado de ong proporcionado en: Sociedad civil y pueblos emergentes. Op. cit., pp.157-209; También: Directorio 
de ecólogos, México, uia, 1991, pp. 161-234; y Directorio de tecnologias apropiadas, México, gea/F.F.Ebert, 1990; tam-
bién el F irectorio de ong que trabajan en beneficio de la mujer, 2a.ed., México, El Colegio de México, piem, 1993. 

256. Sergio Aguayo Quezada ha mencionado que para 1983 existían 3 ong de derechos humanos, y que para 1992 
ya se contaban con cerca de 200 en todo el país. Cfr. “Directorio de ong de Derechos Humanos en México”, 
México, Academia Mexicana de Derechos Humanos, en prensa. También la anotación de L. Hernández y J. 
Fox, op.cit., p.234.

257. C. Cortés Ruiz, “Las ong’s: un nuevo actor social” en: Revista Mexicana de Sociología, Año 56, núm.2, abril-junio 
1994, iis-unam, p.149.
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Circulan entre los promotores del desarrollo y militantes de las asociaciones algunas versio-
nes compartidas sobre los orígenes de las ong: 

...la historia de las ong es reciente, ya que su origen se sitúa en los años cincuentas, pero con una proliferación 
notable en la década de los setentas. La trayectoria de desarrollo que han seguido las han llevado de estar vin-
culadas a la Iglesia católica, hacia un conjunto social secularizado. Se afirma que de iniciar con labores de tipo 
asistencial han evolucionado hacia una política de carácter social.258

Se ha evidenciado, que por lo general, los miembros de las ong han salido del seno de tres 
instituciones: las iglesias, principalmente la católica; universidades y partidos políticos; y/o vin-
culados a estos últimos, organizaciones de militantes políticos de izquierda. 

En la América Latina de los setenta parecieron muy atractivas porque justamente se presen-
taban como una “alternativa” a las prácticas institucionales tradicionales de las iglesias, universi-
dades y partidos, especialmente de izquierda. De múltiples maneras, factores como la existencia 
de un Estado autoritario, las presiones del mercado de trabajo, y limitantes de las instituciones 
arriba referidas, motivaron a una parte significativa de la generación que alcanzó la madurez en 
la década de los setenta –post 68– a participar en las ong y valorarlas como una alternativa pro-
fesional apropiada.259 

Así, algunos autores afirman que

...frente al agotamiento de la participación política por cauces tradicionales y ante el retraso de formaciones 
partidarias para incorporar a sus programas políticos las demandas de los “nuevos movimientos sociales” –eco-
logistas, feministas, pacifistas, juveniles, minorías sexuales, etc.– el individuo optó por organizarse en pequeños 
grupos con otros particulares con los que compartía intereses concretos pero de gran trascendencia para el 
mejoramiento de su nivel de vida.260

De esta manera, aunque no de forma exclusiva, surgieron innumerables Organizaciones No 
Gubernamentales (ong) que ocuparon ciertos espacios descuidados o despreciados por los par-
tidos y abandonados por un Estado que se retiraba cada vez más de la esfera pública y de la 
reproducción social de su población. 

Por lo menos desde los años setenta, las ong han logrado una importante inserción en di-
versos sectores sociales populares. Los “beneficiarios” o destinatarios de las acciones de las ong 
son, por lo común, campesinos, obreros urbanos y rurales, colonos, sectores medios empobreci-
dos, trabajadores por cuenta propia, diferentes categorías de mujeres, jóvenes, niños, sindicalistas 
y actores de las iglesias. 

258. Cesar Fernández, “Orígenes de las ong”, Perfiles Liberales, Año 6, núm.27, 1992, p.24.
259. Ibidem.
260. G.González A., “ong, agencias financiadoras y políticas públicas en materia de género en México”, El Cotidiano, 

núm.63, julio-agosto 1994, p.34-35.
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Las razones por las que las ong se vinculan y trabajan con estos actores sociales son muy 
diversas, pero no podrían faltar las relativas al principio de solidaridad y el apoyo al desarrollo 
y cambio social que busca cada sector social en particular y el movimiento popular en general. 
Las ong han ido acumulando experiencia de trabajo con grupos de base, comprendiendo desde 
lo concreto sus necesidades, problemas y aspiraciones; han detectado los grados de conciencia 
social y política, así como las limitaciones y potencialidades de los actores populares. No obs-
tante que las ong tienen tras de sí un “capital social y cultural”, por sí mismo no es la garantía 
suficiente para constituirse en actores libertarios.261 

Antecedentes y sucesión de enfoques

De las ong se ha dicho262 que son instituciones que valen en la medida en que acompasan su 
caminar con las necesidades de cada momento y de cada lugar. La expresión de su virtud más 
significativa es la capacidad que tienen de acompañar la vida de los pueblos, su recorrido, sus 
experiencias, sus aspiraciones e incluso sus intuiciones. 

Las ong, en sus primeros tiempos, estuvieron motivadas por un espíritu primario de soco-
rrer al prójimo y al marginado, lo que se llama “asistencialismo”. Tarea que pronto se convierte 
en paternalismo, quizá generoso pero distante; no fue sin embargo despreciable ni inútil esa pri-
mera etapa. Enseguida las ong transitan a la fase del “desarrollo”, modelo que también vendría 
del exterior, y con él la competencia técnica, la certeza de la eficacia; pero también la integración 
a una sociedad de consumo y supuesto bienestar. Después de 1973, con la crisis internacional 
ocasionada por el petróleo, vendría a confirmarse que el modelo “desarrollista” no es la solución. 
Transitada esta fase, se llega a la actual, en donde para las ong es la hora de la asociación y de la 
cooperación solidaria, como un verdadero reto planetario.263 No sería exacto deducir que las 
tres fases –asistencialismo, desarrollismo y cooperación solidaria– se sucedieron lineal y evolu-
tivamente. Las ong continúan prestando asistencia de variada naturaleza; siguen fomentando el 
desarrollo de los distintos sectores de la vida económica y social; pero lo que es nuevo es el reco-
nocimiento explícito de la dimensión política del desarrollo, y la aproximación y la colaboración 
con las fuerzas sociales y políticas que tienen influencia en los centros de decisión.264

Las ong que se fueron constituyendo bajo formas asociativas caracterizadas por su autono-
mía frente al aparato estatal y las estructuras partidarias, han tenido un rol relevante en los pro-
cesos de democratización y desarrollo en los países de la región latinoamericana. Los procesos 
de cooperación entre ong de desarrollo se inician en los años sesenta, impulsados por las iglesias 

261. G. Sandoval, “Coyuntura social y ongd”, Perfiles Liberales, núm.27, 1992, p.9.
262. A. Jardim, “Las ong en el umbral de una nueva etapa”, Perfiles Liberales, Año 6, núm.27, 1992, p.10.
263. A. Jardim, op. Cit., p.10-11.
264. A.Jardim, op. Cit., p.11.
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y algunas instituciones de la onu. En ese tiempo, la concepción de desarrollo privilegiaba el 
crecimiento económico, por lo que el énfasis en el accionar de las ong se basaba en la inversión 
productiva, a través de la transferencia de recursos de capital y tecnología, pero sin discutirse 
cómo se producía ni la forma en que el producto debía ser distribuido y consumido. 

Estos primeros proyectos de cooperación no-gubernamental para el desarrollo rechazaban 
el sistema capitalista de formulación clásica, buscándose alternativas más participativas, mediante 
las cooperativas rurales y urbanas. Ya en la década de los setenta comienza a cuestionarse la idea 
de que desarrollo equivale a crecimiento económico, y pasan a privilegiarse las visiones “depen-
dentistas” sobre las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados. Ligadas a esta 
concepción, las discusiones académicas y políticas se centran en el papel de las clases sociales y 
la lucha entre ellas, como el factor determinante en el desarrollo de las sociedades.265 

Surgen nuevos enfoques relativos a los procesos de educación y acción cultural, que impreg-
nan a las ong de nuevos matices en los que se desenvuelve, alterando notablemente el tipo de 
programas que necesitan ser apoyados con base en estas nuevas prioridades. Términos como 
“concientización”, “educación popular”, “apoyo a procesos organizativos”, van haciendo que 
la idea de la cooperación se conciba en forma más integral y no meramente economicista. Con 
estas innovaciones conceptuales “adquieren entonces un gran dinamismo los equipos de edu-
cación popular, afirmándose que el desarrollo sólo pueden lograrlo los pobres por sí mismos 
y el pueblo por su acción. Por tanto se privilegia la participación popular, la promoción de la 
organización social y política, y se acepta la necesidad de asumir el poder para conducir un nuevo 
modelo de desarrollo”.266 

Años después se desarrolla otra perspectiva en torno a la “interdependencia”, que se basa en 
la necesidad de aumentar el intercambio, el comercio y la libre iniciativa, tanto en el ámbito local 
como internacional, como forma de minimizar las dependencias. En esta perspectiva, los canales 
no-gubernamentales aparecen muchas veces como los más adecuados para llevar adelante pro-
gramas de cooperación con pueblos que sufren gobiernos autoritarios. Las ong se transforman 
en portavoces de comunidades, en intermediarios ante grupos políticos, en relacionadoras in-
ternacionales y en fuentes de información de primera manúm. En esta etapa, se siguen desarro-
llando proyectos de cooperación puntuales que van produciendo modificaciones parciales en los 
grupos comprometidos, que actúan hacia el interior de las estructuras socioeconómicas vigentes, 
con la pretensión de mejorarlas parcialmente, que no de transformarlas. 

Las ong deben afrontar ahora nuevas cuestiones internas, como la evaluación constante de 
tales programas, el análisis de la relevancia social y política de los mismos, la no burocratización 

265. F.I.Melzi, “ongs y partidos políticos: competencia o cooperación?”, Perfiles Liberales, Año 6, núm.27, 1992, p. 
25-26. 

266. F.I. Melzi, op. Cit., p.26.
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de sus estructuras internas, cuya meta es el mantenimiento y profundización de la participación 
de los destinatarios.267

contexto de crisis y desarrollo

Para el caso mexicano, el modelo de desarrollo impulsado y cuya crisis global se manifiesta 
en los ochenta, ha tenido como resultado de dicha crisis una drástica modificación entre cu-
yas principales características destacan: la apertura indiscriminada al mercado internacional, el 
“achicamiento” y reducción de la presencia estatal, la tendencia a la privatización de funciones 
antes cumplidas por instituciones gubernamentales; una nueva concepción sobre el papel de los 
diversos sujetos relacionados con el desarrollo. Es en este marco que se da el crecimiento de una 
diversidad de ong, que a partir de un cuestionamiento del modelo de desarrollo, de sus impli-
caciones económicas, políticas y sociales, empiezan a buscar formas autónomas de gestación de 
espacios fuera del control gubernamental.268

Para el Estado y los organismos internacionales, la reforma actual significa dejar en manos 
del capital privado una serie de funciones antes asumidas por el primero, y al mercado la función 
de regulador supremo. Estos cambios en las políticas públicas representan la posibilidad para 
las ong de cubrir campos más amplios de acción. En este nuevo escenario, las ong aparecen 
en muchas ocasiones como interlocutores privilegiados de las instituciones gubernamentales y 
de los organismos internacionales. Esto explica por qué las prácticas, concepciones e inclusive 
algunos de los cuestionamientos a la acción estatal desarrollados por las ong, han permeado el 
aparato gubernamental e inclusive a los organismos internacionales. Instituciones como el Banco 
Mundial reivindican ahora a las ong como una fuerza importante por considerar en las nuevas 
estrategias de desarrollo, especialmente por sus aportes en los niveles micro.269

Según lo refiere C. Cortés, el Banco Mundial reconoce que entre las características de la 
evolución actual de las ong está el hecho de que las organizaciones de base formadas por gente 
pobre, se han sofisticado internamente y organizado mejor, están mas concientes de su poder 
y con ello han aumentado su capacidad de militancia y movilización. Este fortalecimiento de 
su organización interna ha sido complementado por una tendencia hacia el establecimiento de 
sistemas de vínculo entre ong; por lo que el desarrollo social en el ámbito local es el terreno 
más amplio en el que las ong realizan su contribución.270 De igual modo, para el Banco Mundial, 
entre las principales ventajas identificadas en la acción de las ong están: a) Capacidad para llegar 

267. F.I. Melzi, op. Cit., p.27.
268. C. Cortés, op. Cit., p.151.
269. C.Cortés, op. Cit., p.152.
270. C.Cortés., op. Cit., p.152-53.
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a los pobres rurales y áreas remotas, b) Capacidad para promover la participación local, c) Capa-
cidad para operar con costos bajos, y d) Capacidad para innovar y adaptar.271

Este estatus y la perspectiva de tener más importantes papeles en ciertos procesos han dado 
como resultado que algunas ong empiecen a desempeñar un papel de intermediarios entre los 
promotores del desarrollo (gobierno, organismos internacionales, fundaciones) y los objetos del 
desarrollo (campesinos, mujeres, indios, etc.), convirtiéndose, acríticamente, en reproductores 
de modelos desarrollistas y limitando los procesos de concientización en las organizaciones 
sociales. Como contraparte, las ong que pugnan por una propuesta alternativa enfrentan serias 
dificultades para avanzar en la construcción de proyectos y estrategias que permitan el camino 
hacia una sociedad más justa, democrática y libre.272

Las ong pueden operar como una vía de transmisión de hegemonía o como espacio de 
expresión de resistencia desde los diversos sectores subalternos, ya que una de las principales 
ventajas de su trabajo es la de promover y apoyar a organizaciones sociales, para avanzar en la 
construcción de fuerzas sociales, locales o regionales capaces de impulsar sus propios proyectos 
alternativos. Al operar como importantes catalizadores de procesos que se desarrollan a nivel 
local y regional, ampliando la fuerza social al servicio de procesos de desarrollo de muy diferente 
magnitud e importancia, las ong se relacionan de muy diversas maneras con los agentes e insti-
tuciones gubernamentales. Por lo que siempre será sano preguntarse en qué medida las ong han 
contribuido a la gestación de nuevos espacios técnicos, económicos, políticos y sociales, o hasta 
dónde se han convertido en simples productoras de esquemas y modelos que serán posterior-
mente asimilados por instituciones gubernamentales y por agencias internacionales.273 

Las ong, como actores intermediarios, desempeñan tareas de utilidad pública con costos 
favorables para el presupuesto estatal, favorecen la interacción entre el Estado y diversos grupos 
de ciudadanos, a la vez que señalan y proporcionan opciones de solución que los aparatos pú-
blicos nunca lo harían. Asimismo, tienen en su haber gran experiencia sobre temas tales como la 
marginalización, pobreza, desastres, salud, etc. Esta masa de experiencias concretas desarrolla-
das por las ong en los últimos 30 años paseé un gran valor para la búsqueda de soluciones a los 
muchos problemas que un Estado tiene la tarea de afrontar y solucionar. Pero, desde el punto 
de vista del Estado, la financiación de las actividades de algunas ong con dineros públicos no es 
una mera concesión, sino una forma de lograr servicios en condiciones fuera del mercado y así 
ahorrar el dinero público. Las ong no surgieron como instituciones parasitarias, pero pueden 

271. C.Cortés, op. Cit., cita #3, p.153.
272. C.Cortés, op. Cit., p.153.
273. C. Cortés, op. Cit., p.153. Quien se pregunta hasta dónde se ha avanzado realmente en la configuración de 

metodologías, enfoques e inclusive paradigmas que superan los dominantes, o hasta dónde simplemente se 
ha desarrollado métodos que reproducen las formas hegemónicas. Esta, creo es una tarea de la evaluación y 
supervisión social en sí misma.
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convertirse en eso si sus programas de trabajo y de acción pierden su utilidad social.274 En el peor 
de los escenarios, serían los representantes de las instituciones ante la sociedad civil, volviéndose 
así instrumentos de control.275 

En la cooperación internacional crece la búsqueda de una presencia más masiva de las ong 
(ejemplos de esto son el Banco Mundial, la fao). Se trata sin embargo, de una presencia que corre 
el peligro de ser confusa. Se reconoce la validez del “enfoque ong” pero no está aún suficien-
temente claro si el No-Gobierno como tal participa en las negociaciones. Por un lado existe el 
chantaje de la concesión de financiaciones a las actividades que hacen vivir las ong y por el otro 
existe la necesidad de responder a las exigencias de justicia y de desarrollo social según criterios 
frecuentemente alternativos a aquéllos asumidos por los financiadores. Este conflicto afecta 
también las relaciones entre las ong del Norte y ong del Sur.276

desafíos de las ong

Algunos de los retos actuales de las ong tienen que ver con la necesidad de aprender a concertar 
con los distintos sectores sociales, adoptando posiciones realistas y con proyectos factibles de 
poder realizarse en el contexto de nuestras realidades sociales. También es un reto la necesidad 
de iniciar o fortalecer los vínculos con las autoridades y gobiernos locales, así como la necesidad 
de emprender proyectos con los medios de comunicación y con los sectores productivos que 
detentan el poder en la actualidad. También se ha convertido en un reto la capacidad que puedan 
tener las ong en desarrollar sus propias investigaciones, científicas y técnicas, a pesar de que las 
agencias financiadoras privilegian el apoyo a las labores asistencialistas y pragmáticas más que 
hacia la labor de investigación.277

Otro reto no menor es el que actualmente enfrentan frente al proceso de la “institucionaliza-
ción” propia, o sea el fortalecimiento de su vida interna, la profesionalización continua y progra-
mada de sus integrantes, la consolidación de sus redes de apoyo financiero y el manejo técnico 
adecuado de sus sistemas de información, difusión, archivo, y seguimiento de sus proyectos. La 
otrora y añorada autarquía económica y organizativa no parece ser el camino viable para las ong 
de los noventa; en buena parte esto se explica así por la disminución de los apoyos financieros 
destinados a los países en desarrollo a partir de fines de los ochenta, y también para nuestro país, 

274. A. Onorati, “Las relaciones entre las ong y el Estado”, Perfiles Liberales, Año 6, núm.27, 1992, p.21.
275. A. Onorati, op. Cit., p.22.
276. A. Onorati, Ibíd.
277. Cfr. los trabajos de Rene Coulomb y Juan Manual Ramírez S. en Sociológica, año 7, núm.18, enero-abril 1992, 

donde hablan del rol de las ong y sus posibles tareas de investigación, asesoría y vinculación con el mup; y el 
trabajo s/n “La implementación de un desarrollo sustentable...”, op. Cit., p. 174.
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porque el estado mexicano fue tomando un modesto rol en los campos de acción desatendidos 
mediante programas de acción de efecto social, como el Pronasol, o algunos otros de carácter 
más bien publicitario. 

Enmarcadas y afectadas por el desenvolvimiento del actual modelo de desarrollo neoliberal, 
las ong latinoamericanas se mueven en un escenario difícil. Los obstáculos a los que se enfrentan 
son muchos y complejos, en el ámbito social, cultural y político. Según, C. Cortés278 se vislum-
bran tres retos principales para las ong en la actual fase histórica: 

- El reto social. El principal desafío social que enfrentan las ong es superar la ideología del “po-
brismo” y la perspectiva filantrópica para ubicar su acción en el marco de la lucha por los 
derechos fundamentales, y en la perspectiva de la lucha por la distribución de la riqueza y el 
poder. Por lo cual se proponen continuar apoyando el desarrollo de organizaciones sociales 
de base y operar como medios y canales que presionen para que las políticas gubernamen-
tales se desarrollen de acuerdo con las necesidades de la población. La escala local deberá 
trascender a niveles más amplios, porque sólo de esta manera las ong convergerán en la 
construcción de un movimiento más incluyente capaz de cuestionar las relaciones sociales 
vigentes y enfrentar las causas estructurales de la actual crisis.

- El reto democrático. La experiencia de amplios sectores sociales para impulsar procesos de de-
sarrollo autogestivo, aprovechando los limitados recursos disponibles y dando prioridad a la 
participación y la organización ciudadana, forman la base sobre la cual las ong pueden luchar 
por cambios en la distribución del poder social. En este contexto, es importante mantener 
la creatividad en las ong para impulsar los procesos organizativos como una tarea continua, 
por la que se incremente la capacidad autogestionaria de los diferentes sectores sociales. 

- El reto cultural. La cuestión aquí está en superar la visión fragmentada de la realidad que en-
frentan los diversos sectores sociales vinculados a las ong, mediante la síntesis del conoci-
miento tradicional y del moderno, la recuperación de la historia como base para la creación 
de una utopía sobre el futuro; la liberación de la fuerza social no sujeta a esquemas organi-
zativos, etc. El desarrollo de la capacidad de análisis crítico de la realidad es una condición 
necesaria para avanzar en la formulación de un proyecto global de contra-hegemonía.

Proceso de adaptación y modernización 

Las ong han cumplido un papel significativo en la recuperación democrática en los países lati-
noamericanos, contribuyendo a la construcción de una nueva cultura participativa, priorizando 

278. C. Cortés, “Las ong: un nuevo actor social”, Revista Mexicana de Sociología, Año 56, núm.2, abril-junio 1994, 
p.155-56.
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la generación de conciencia crítica, atacando la censura y defendiendo la libertad intelectual y 
otros derechos básicos. Son estas mismas ong, por ejemplo, las que subsanan la carencia de pro-
gramas de formación democrática dentro de los partidos políticos, como una contribución a los 
procesos de democratización y modernización de las estructuras partidarias, en especial cuando 
se piensa, erróneamente, como único canal viable de participación a los partidos.279 

Las ong han tenido que enfrentarse al requisito “modernizante” para poder seguir actuando, 
conseguir fondos, vincularse a nuevos sectores sociales que demandan su presencia, etc. Frente 
al reto de la adaptación tecnológica e informática, y a la posibilidad de ser gradualmente despla-
zados por instancias corporativas del propio estado, las ong han iniciado el camino hacia una 
institucionalización y una modernización de su estructura y formas de operación. 

Para algunas ong, lo que se fue conformando como un “modo de vida” tendrá que reformu-
larse y adecuarse a los entornos sociales y aún al mercado de trabajo. Asimismo, las ong tendrán 
que fortalecer sus programas de profesionalización y capacitación técnica en las diversas áreas de 
operación y actuación, participando formal e informalmente en programas educativos o cursos/
talleres de capacitación dirigidos a ong. De cualquier manera, parece que los proyectos “utópi-
cos” que les dió existencia a las ong continuarán modelando su existencia, a pesar de los jalones 
que la “modernidad” les ha impuesto.

Las ong también tienen sus dificultades y escollos. Para los involucrados en este ámbito de 
acción social, resulta claro que existen organizaciones, que en vez de enfrentar los problemas 
prioritarios de los interesados, apoyar los procesos autogestivos propios de las organizaciones 
sociales y de orientarse hacia una visión diferente del desarrollo, le dan prioridad a los temas y 
proyectos de sus financiadores, o se convierten en sustitutos de la iniciativa social y con frecuen-
cia terminan reproduciendo los enfoques “extensionistas” y las perspectivas “desarrollistas” que 
muchas de ellas criticaron.280 Y en ocasiones facilitando la subordinación política de las organi-
zaciones de base, debilitándose la posibilidad de alianza entre los sectores de trabajadores y los 
sectores urbanos más progresistas, tal como un estudio para Bolivia lo ha mostrado.281 

La identidad de las ong no puede definirse sólo por su etiqueta negativa de “no-gubernamen-
tal”, ni sólo a partir de su relación con agentes sociales o de su inserción en procesos organiza-
tivos. La identidad de las ong se expresa en la toma de conciencia respecto de la existencia de 
intereses y problemas comunes, pero principalmente respecto de la posibilidad de constituirse 
en sujeto impulsor de un proyecto alternativo al de las clases y sectores dominantes a partir 
del desarrollo de la organización social. Constituyen en sí mismas un actor social que tiene un 

279. F.I. Melzi, op. Cit., p.27,
280. C. Cortés, op. Cit., p.150.
281. Cfr. Sonia Arellano y James Petras, “La ambigua ayuda de las ong en Bolivia”, Nueva Sociedad, núm.131, Mayo-

Junio 1994, pp. 72-87 y K. Stahl, “Política social en América Latina. La privatización de la crisis”, en Nueva 
Sociedad, núm.131, Mayo-Junio 1994, pp. 48-71.
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amplio grado de autonomía, que se expresa de forma clara respecto del gobierno y los sectores 
dominantes, pero también respecto del sujeto mismo de su acción. Esta autonomía, que en un 
espacio y tiempo histórico concreto es siempre relativa, y cuya mejor expresión se finca en su 
capacidad prepositiva, y en su búsqueda de nuevos estilos de desarrollo, ha sido la base para que 
estas organizaciones impulsen un papel más activo de los sectores subalternos en la gestación de 
alternativas para enfrentar su compleja problemática.282

el universo heterogéneo de las ong

Las ong pueden ser y significar muchas cosas, siempre y cuando sean promovidas “sin fines de 
lucro”; pueden ser asociaciones, fundaciones, capítulos, clubes, movimientos, grupos, coman-
dos, comités, comisiones, secretarías. De tipo verticales, horizontales, democráticas, autoritarias, 
elitistas, populistas, anarquistas. ong cuyo ámbito de influencia sea local, nacional, regional, in-
ternacional, universal. Sus formas de acción pueden variar de las secretas, a las abiertas, legales, 
ilegales, etc. Lo común es que documente de alguna forma el nacimiento de la organización 
y que entre sus fines formales o “misión” no se contemple producir un lucro económico. En 
cuanto a lo no-gubernamental, se da por entendido que la organización no depende directa y 
orgánicamente de un gobierno, y que no forma parte del organigrama oficial de ninguna entidad 
que figure en el presupuesto general de gastos del país donde actúa, o del país de donde provie-
ne.283 Además, se supone que las organizaciones no pueden depender orgánicamente de ningún 
partido político.

Las diversas etiquetas y la manera diversa y polisémica como han surgido las ong en el 
ámbito internacional, ha permitido que los observadores y miembros de las mismas se perci-
ban y clasifiquen de modo diverso. Existen diversas miradas e intereses al clasificar los tipos y 
modalidades de organización y actuación de las ong. En parte depende del ámbito de trabajo, 
de los problemas a que se enfrentan, el tipo de vinculación con otras redes de ong y agencias 
donadoras, de la relación con los gobiernos nacionales y locales, de la apertura o exclusión hacia 
la participación ciudadana en los contextos nacionales democracias y dictaduras, por ejemplo–, 
entre otros factores más. 

Las tipologías suelen destacar los flujos de integración y conexión entre las partes de un con-
junto interrelacionado. Son esquemas más visuales que explicativos, son puntos descriptivos de 
procesos no reductibles a meras etiquetas. Pensar en una tipología general de las ong es difícil, 

282. C. Cortés, op. Cit., p.151
283. A. Caballero C., op. Cit., p.28.
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sobre todo cuando el conjunto a clasificar y dotar de coherencia, es diverso, plural, heterogéneo, 
y particularmente maleable. 

Una tipología general, por lo mismo, es una mera abstracción que no ayuda mucho en la 
precisión de los vínculos efectivos en un campo específico de ong, como es el ecologismo. Ha-
blando de ong y sus redes, un esquema cuya intención es exhibir la escala y los planos de acción 
es el siguiente: 

 ESCALA 

 
ong internacional
    Filial nacional 
 
 ong nacional
    Sección/capítulo ad hoc
 
  ong locales   
    Membresía en diversos 
    Grupos de base 
 

Respecto a la escala, es conveniente aclarar que las ong tienen su razón de acción en el ámbito 
micro, pero sus formas de organización pueden complejizarse y gestar núcleos a otras escalas, 
como las regionales, y aun las nacionales. En cuanto a las redes, que es la manera de ejercitar la 
acción y comunicación de las ong con los pares y conjuntos solidarios, es más complejo, porque 
son instancias de consenso y acción solidaria desde los propios ámbitos o escalas de la acción. 
No obstante, las redes manifiestan lo extensivo y diverso de las formas organizativas e intereses 
que aglutinan a las diversas ong en las demandas heterogéneas que les dan nacimiento. La red 
es un tejido maleable que se modifica no sólo por la ausencia y presencia de integrantes sino 
también respecto a las respuestas que la coyuntura exige del conjunto como de los principios 
orientadores. 
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R e d e S y n i V e l 

 Local -------------------------------- Específicas 
 Colaterales
 
 Regional ----------------------------- Específicas 
 Colaterales 
 
  Nacional ------------------------ Específicas 
  Colaterales 
 
   Internacional Sur  Continental 
   Sub-continental 
 
    Norte Continente 
    Mundo del norte 

Tanto las redes como las ong específicas se desarrollan y se adecuan a los procesos que 
ponen en marcha o a los que son incorporados desde el exterior. Existen diversas maneras de 
pensar el universo heterogéneo de las ong, y por ello no existe una sola tipología general que las 
clasifique, separe y agrupe. La óptica con que se les mire condiciona la manera de dar cuenta de 
ellas, y por lo tanto de clasificarlas. Hay una caracterización, que enseguida se expone, que es de 
utilidad para pensar a las ong del ecologismo y reflexionar sobre sus características principales y 
las que separan a unas de otras.284

Las ong de frente al Estado

Como hemos mencionado, la caracterización de las ong puede hacerse con base en una diver-
sidad de criterios. Uno de ellos puede ser el que se refiere a su naturaleza jurídica (asociaciones 
civiles, sociedades de diverso tipo, fundaciones, etc.); otro el que se refiere a su ámbito de trabajo 
(local, regional, nacional), y otro al sector al que enfocan su trabajo (campesinos pobres, refu-
giados, mujeres, colonos) etc. Una caracterización distinta y quizá más sugerente de su dinámica 

284. Autores diversos han ensayado con otras clasificaciones: M. Rahnema, op. Cit., p.17; J.F. Aguilar, ong, movi-
mientos sociales y organización popular”, Perfiles Liberales, Año 6, núm.27, 1992, p.20.
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en las relaciones sociales puede hacerse desde una perspectiva política, es decir, de su definición 
frente al Estado y su relación con él.285

1) Algunas ong orientan su trabajo al diseño de enfoques, métodos y perspectivas que superen 
las ineficiencias institucionales y que puedan ser reproducidos posteriormente desde el Esta-
do aprovechando el “capital social” de las ong.

2) Otras ong asumen una perspectiva crítica del Estado y frente al aparato de dominación, vin-
culando su trabajo con organizaciones sociales de muy diverso nivel y orientando su esfuerzo 
hacia la creación de un proyecto político alternativo.

3) Algunas pocas se ubican explícitamente en una perspectiva que pugna por nuevas formas de 
distribución del poder social, más favorable a las clases subalternas, a partir de la cual sea 
posible impulsar formas alternativas de desarrollo.

En cuanto a sus formas de vinculación con las organizaciones sociales, este investigador 
destaca varios tipos:286

1) Destacan ong con un enfoque técnico, que pretenden trasmitir el conocimiento a las organiza-
ciones sociales (sea este de tipo productivo, alimentario, salud, etc.); el caso extremo de este 
enfoque es aquél que sólo reproduce las prácticas “extensionistas”, con la diferencia de que 
los técnicos de las ong hacen su trabajo con mayor “compromiso”. 

2) Algunas ong no están exentas de una perspectiva ideológica que podríamos denominar “po-
brismo”, y de la perspectiva filantrópica. Ambos casos son un lastre para enfrentar los retos 
actuales de las ong en América Latina.

3) Otras ong, las más avanzadas, ubican su acción en el marco de la lucha por los diversos dere-
chos humanos fundamentales de la población mayoritaria, lo que incluye el derecho a vivir 
con dignidad, en libertad. (Las distintas “generaciones” de derechos humanos: económica, 
política, social y cultural.)

4) Otras, quizá los menos, ubican su acción en la perspectiva de la lucha por la distribución de la 
riqueza y del poder. 

285. C.Cortés, op. Cit., p. 154.
286. C.Cortés, op. Cit., p.154.
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Puntos de un balance provisional

Un mínimo balance general de la acción de las ong de orientación crítica en América Latina en 
los últimos años, lleva a concluir a un activista boliviano,287 que estas organizaciones contribuye-
ron favorablemente en los procesos de cambio que viven nuestras sociedades. Las ong, creadas 
por heterogéneos actores religiosos, políticos, humanistas, académicos, sindicales, profesionales 
y cooperantes en el proceso de su acción, fueron convergiendo como movimiento institucional 
en opciones de apoyo a los sectores populares. No sin dificultades, limitaciones y errores, mu-
chas de las ong se constituyeron en laboratorios de búsqueda y experimentación de políticas 
de desarrollo micro-regional, de formas de organización social y de contenidos y métodos de 
educación popular. Algunas organizaciones, afectadas por las terribles condiciones de existencia 
de los actores subalternos, se dieron a la tarea de desarrollar proyectos de asistencia y servicio en 
campos del consumo, salud, hábitat y la comunicación, la ecología, etc. Otras ong, insertas en 
regímenes autoritarios y represivos, cumplieron además algunas funciones de las ilegalizadas ins-
tituciones de la sociedad civil. Allí, la defensa de los derechos humanos y las libertades democrá-
ticas, la denuncia de situaciones de injusticia, pasaron a constituir el centro de acción de las ong; 
actividades que aún mantienen vigencia, tanto en sistemas democráticos como autoritarios.288

También alcanzaron las ong nuevos métodos de participación popular y formas de orga-
nización social, liberando en muchos casos, la tradicional sujeción de campesinos, trabajadores 
y actores populares urbanos del aparato del Estado, de los partidos políticos y de las cúpulas 
sindicales. Algunas experiencias de las ong aportaron metodologías de participación populares 
en programas de promoción, con modelos de desarrollo micro-regional, y también con cuadros 
profesionales, técnicos y promotores de campo que se formaron en la acción de estas organiza-
ciones.289

Las ong latinoamericanas, durante los años setenta, estuvieron por lo tanto políticamente 
orientadas a apoyar al movimiento obrero y popular en su objetivo de cambiar los gobiernos 
autoritarios y abrir procesos democráticos participativos. El sistema democrático era percibido 
como una forma de solución de los problemas económicos y políticos de entonces y como una 
importante vía de cambio social. Hoy esa estrategia ya no se corresponde con las nuevas caracte-
rísticas de la realidad que ha modificado las políticas neoliberales en todo el continente. A partir 
de una serie de constataciones sobre los problemas y retos actuales (democracias restringidas, 
enorme y creciente pobreza, dispersión de la política de izquierda, persistencia de caudillismos y 

287. Godofredo Sandoval Z., de la Unión Nacional de Instituciones para el trabajo Social de La Paz, Bolivia; Cfr. 
“Coyuntura social y organizaciones no-gubernamentales de desarrollo”, Perfiles Liberales, año 6, núm. 27, 1992, 
pp.18-20.

288. G. Sandoval, Ibid.
289. G. Sandoval, op. Cit., p.18.
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clientelismos políticos, etc.), algunas ong han cuestionado sus referentes inmediatos experimen-
tando profundas crisis e improvisando acciones de respuesta.

Sin embargo, no son pocas las ong que, a través de la investigación-acción, están encontran-
do nuevas orientaciones al ingresar en campos económicos y/o de servicios, con la intención de 
buscar, crear o generar, junto con los actores populares, respuestas alternativas concretas a los 
problemas emergentes de la crisis económica, política e ideológica. Pero también estas “nuevas 
formas de acción”, en la medida que no se instrumentan sistemática y profesionalmente, con 
facilidad hacen crisis en la organización. Por lo que también se advierte una dispersión de inicia-
tivas y proyectos, que disminuye eventualmente la capacidad para la concentración de esfuerzos 
y recursos así como el intercambio de experiencias.290

Los cambios y ajustes en el ámbito macro han sido muchos y profundos en nuestras socie-
dades, la competencia y adaptación de las ong en la última década ha sido diversa y desigual. Por 
lo que parece necesario, considerando este contexto, hacer reajustes decisivos en la orientación, 
organización y funcionamiento de las ong.

Son diversas las ong que, después de años de acción, lograron espacios legítimos de reconocimiento en el seno 
del movimiento popular, otras tantas están en procesos de constituirse en instrumentos genuinos de determina-
dos actores de base, pero también es evidente que muchas ong ingresaron en la rutina de la acción institucional, 
en el burocratismo, en el profesionalismo de los micro proyectos de desarrollo y de la educación integral, en el 
rol de intermediarios financieros y técnicos.291 

Actualmente, diversas ong de orientación crítica se encuentran en crisis –ruptura de su di-
mensión interna con la externa, de sus objetivos y normas con las actividades que desarrollan– 
debido a que, por un lado, no alcanzaron a redefinir sus roles en función de los cambios del ám-
bito social local, regional y nacional y, por otro, no lograron readecuar su sistema de organización 
al crecimiento y complejidad interno de la institución. La mayoría de las ong surgió en sus inicios 
como un “proyecto”, pero al paso de los años y con las nuevas presiones y demandas sociales, 
configuraron otro perfil, el de una “institución”. La resistencia consciente, la inercia de la acción 
pragmática y/o la limitada comprensión de ese “nuevo perfil institucional” por sus protagonistas 
tiende a engendrar abandonos, discrepancias y una serie diversa de eventos que produce conflic-
tividad, principalmente hacia el interior de la organización, así como rupturas de los ejes sobre 
los que se sustenta la existencia y permanencia de las ong, es decir, de sus sistemas de gobierno 
y organización, de sus objetivos y de sus recursos, de sus medios e instrumentos, de la prioridad 
y jerarquía de sus vínculos sociales, etcétera.292

290. G. Sandoval, op. Cit., p.19.
291. G. Sandoval, Ibid.
292. G. Sandoval, op. Cit., p. 19-20.
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Nota final: ong y ecologismo 

La extensa exposición sobre el origen y desarrollo de las ong, así como mencionar algunas de 
sus características principales a lo largo de su breve historia, nos deben de servir como marco 
general para comprender el campo de acción sociopolítica en el que se mueven estos actores no 
estatales. Las ong del ecologismo, en el caso mexicano, comparten muchos de los elementos 
que han estructurado y moldeado el ser y la ong de estas organizaciones. Aunque quizá la forma 
organizativa está muy vinculada a la experiencia particular de las ong dedicada al desarrollo en 
lo general, me parece que las del campo del ecologismo han tomado e incorporado muchas de 
sus enseñanzas, posibilidades y aún sus vicios. No están exentas de los problemas que acarrean 
consigo y de las relaciones sociales que establecen. Las potencialidades y los retos que enfrentan 
son difíciles y no se resuelven en el mero discurso, sino en la construcción de sus acciones, en los 
vínculos establecidos y en el impacto real sobre los procesos y sectores sociales a que se destinan.

No podemos generalizar que toda ong se asemeja a las ong de desarrollo y promoción, o 
ahora a las de derechos humanos, pero lo que sí se puede afirmar es que comparten elementos 
de carácter organizativo, de formas de relacionarse con los actores sociales estratégicos popu-
lares y que también tienen un rol ambivalente respecto al Estado, dependiendo del periodo en 
que les haya tocado emerger y actuar. El ecologismo, se verá en el siguiente capítulo, ha tomado 
como una de sus formas de actuación a las ong. Conocer su significado, su historia, en lo que 
se parecen y se diferencian de otras ong de ámbitos diferentes al ecologismo, nos va a ayudar a 
enmarcar lo específico y lo inédito que ha sido el quehacer y su aporte de nuevos elementos a 
una cultura ecológica y una vida sustentada en valores humanos más sólidos. 

Los primeros tres capítulos han estado dedicados a exponer los aspectos teóricos y metodo-
lógicos que fueron acompañando a la investigación. Este tercer capítulo se dedicó a formar un 
marco histórico contextual de la forma de acción de los actores sociales que hemos abordado. 
La perspectiva y algunos antecedentes han sido por lo tanto planteados. Seguiremos ahora con 
una aproximación más cercana al objeto de estudio, aunque será de la misma manera gradual y 
hacia lo más concreto cada vez. Para lo cual, el siguiente capítulo se enfocará a la descripción del 
ecologismo en México y de los actores no estatales que intervienen en este campo. La intención 
es mostrar un panorama de un emergente movimiento social y la heterogeneidad de sus acciones, 
ideas y configuraciones. 
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iV 
el ecoloGiSMo: 

Un RoMPecABeZAS ActiVo

Un adolescente con los pies sólidamente puestos sobre la tierra firme 
y la cabeza en las nubes, tal es el ecologismo. Inmaduro, insolente, 
ingenuo y sobre todo sensible     
      D.Simonnet

el ecologismo: respuesta al deterioro del medio ambiente

El problema del deterioro del medio ambiente en México es un tema que tiene alrededor de dos dé-
cadas de haber interesado a diversas comunidades de científicos, desde los ubicados en ciencias 
biológicas y de la salud, como a ciertos grupos de investigadores de ciencias sociales y humanas. 

El deterioro ambiental en la ciudad de México y en las principales metrópolis mexicanas, es 
tan grave e importante como el que actualmente se manifiesta en los espacios rurales y costeros 
ocupados por el hombre en nuestro país. El medio ambiente expoliado de los campos y costas 
es tan determinante para el futuro económico y social de México, como la situación que cotidia-
namente experimentamos los habitantes del df, Guadalajara o Monterrey. No podría decirse cuál 
es más prioritario atender, ambos requieren nuestra atención, así como desarrollar una cultura 
“ecológica” crítica y multiplicar el trabajo de los más amplios sectores de la sociedad civil para 
mejorarlos y evitar con ello un probable deterioro de mayor magnitud.293 El problema es muy 
complejo y abarca aspectos económicos, sociales, tecnológicos, culturales, políticos, históricos, 
etc., e involucra y afecta a todos los sectores, grupos y clases sociales, aunque de manera desigual 
y diferente.294 

293. Acciones sociales que han desencadenado otro tipo de movimientos: los procesos de formación ambiental a 
nivel comunitario y familiar. La educación o formación integral en las cuestiones ambientales es un resultante 
positivo de estos movimientos emergentes y del desarrollo de una conciencia “ecológica”, pero cuya dificultad 
ha sido la incorporación de la perspectiva global y la apreciación política de la estrategia ambientalista. 

294. En nuestro país, por formar parte de un sistema mundial donde domina el capitalismo, los efectos del deterioro 
ecológico se producen en la población de manera “diferencial” y con efectos específicos “desiguales” sobre 
la salud, las manifestaciones socio-culturales, las formas y calidad de la reproducción social, etc., tanto en gra-
dos de intensidad como en su duración y frecuencia; situación favorecida también por los desniveles culturales, 
la desigual distribución del ingreso y la ubicación socioeconómica y espacial de los distintos sectores sociales. 
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En estas últimas dos décadas se ha venido construyendo un “discurso ambientalista” que 
ha conquistado un espacio indiscutible en la sociedad, representado generalmente por actores 
sociales del denominado “ecologismo”. Este discurso ha ido cambiando desde su origen, ma-
durando y generando un marco conceptual y un impacto sociopolítico cada vez más sólido. No 
obstante sus notorios avances, aún conserva un rol social discreto y no ha podido participar 
plenamente en la planeación y decisiones sobre las políticas del desarrollo y la gestión de los 
recursos naturales, ya sea en el ámbito local o en el nacional.295 

En los años sesenta aparecieron en el ámbito internacional varias publicaciones que en un 
tono pesimista alertaban sobre la progresiva destrucción de la naturaleza, el desmedido creci-
miento demográfico y los problemas de la expansión económica.296 Poco después se realizaron 
esfuerzos serios, más académicos y desde diferentes disciplinas científicas, destacando la ecolo-
gía, que debatieron en torno a los fundamentos del crecimiento y el desarrollo económico en el 
ámbito mundial. En 1972, por ejemplo, se celebró la Primera Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, donde se discutieron puntos centrales que durante la década 
de los años setenta se desarrollaron con mayores profundidad y claridad. A partir de ese cúmulo 
de reflexiones, surgió por ejemplo el concepto central del “ecodesarrollo”, que ya no es una 
visión netamente catastrofista como las prevalecientes en los sesenta, sino que se plantea alter-
nativas viables de solución. Desde entonces la dimensión ambiental es cada vez más tomada en 
cuenta al discutirse las políticas de desarrollo. 

En América Latina, jugaron un papel importante la cepal y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (pnuma) al fomentar y promover reuniones y publicaciones sobre 
la necesidad de discutir e incorporar la cuestión del problema ambiental en las tareas de la plani-
ficación del desarrollo, especialmente en el Tercer Mundo. Resultado de esa labor que ya suma 
dos décadas, ha sido el surgimiento de una postura abiertamente crítica hacia la mayor parte de 
los sistemas de producción contemporáneos.297 Hace algunos años, el informe bundtland 1988, 
también conocido como el informe nuestro futuro común de la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente, ha insistido en la necesidad impostergable de considerar a la naturaleza en todo plan 
de desarrollo, porque se considera que el medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, 
sino que están unidos inexorablemente. 

Más recientemente en junio de 1992, se desarrolló la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, Cumbre de la Tierra, en la ciudad de Río de Janeiro. Paralela a 

295. J. Carabias, “Hacia un manejo integrado”, Ciencias, núm.4, julio 1990, unam, p.75.
296. Los trabajos de R. Carson Silent Spring, 1962; B. Commoner, Science and Survival, 1963; P. Erlich, The Population 

Bomb,1968; D.H. Meadows, Los límites del crecimiento, o sea el Informe para el Club de Roma; E. Goldsmith, A 
Blueprint For Survival, 1972; E.F. Schumacher, Small Is Beautiful, 1973; Cfr. V.M.Toledo “Ecologismo y ecología 
política. La otra guerra florida”, en: Nexos, #69, 1983, pp. 15-24; L.Lemkow y F.Buttel, Los movimientos ecologistas, 
Madrid, Ed. Mezquita, 1983; y D. Simonnet, El ecologismo, México, gedisa, 1987, pp. 197-88.

297. J. Carabias, “Hacia un manejo integrado”, op. Cit., p.76.
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esta reunión se llevó a cabo otra reunión, la del Foro Global Ciudadano, correspondiente a los 
Organismos No Gubernamentales de todo el mundo. El asunto por primera vez involucró a todo 
el sistema-mundo. Y también se hizo muy claro que de ahora en adelante, como lo dijo Boutros-
Gahli, “...la naturaleza estará en manos de los hombres”298 y el desafío de la actual crisis global 
nos demostrará, dramáticamente, si los hombres seremos capaces de enfrentar colectivamente el 
problema. Soluciones alternativas a la crisis se han estado generando y discutiendo, aunque con 
mucha más lentitud se han ensayado e implementado nuevas formas y modelos de desarrollo, que 
permitan a todos los ciudadanos del mundo poder decidir el futuro de sus vidas y el de este planeta. 

Pero la situación sigue siendo terrible y las respuestas son dispersas y desiguales, no sólo en 
el ámbito de los organismos internacionales, sino de los propios Estados y de los movimientos 
ciudadanos en favor del medio ambiente. Los retos planetarios principales, según la organización 
ecologista World Watch Institute (wwi) son el sobrecalentamiento de la tierra y la sobrepobla-
ción. Respecto a la temperatura, se informa que la de 1994 fue la más alta registrada a la fecha, o 
sea una media de 15.32 °C. La tendencia hacia una mayor temperatura se ha manifestado desde 
1980. A ello contribuyen muchos factores: las emisiones de carbono, la erosión y desertificación, 
y la deforestación, entre otros. Respecto a la población, ha seguido aumentando a una tasa de 
1.54 para 1994, llegando a los 5 640 millones de personas; pero la producción mundial de cereal, 
p.e. no compensó el alza de la demanda y no ha crecido al mismo ritmo que la población.299 

Otros problemas en la escala global que están interrelacionados con los anteriores son: la 
lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la contaminación del aire 
y cuerpos de agua, la destrucción de las selvas tropicales y las amenazas a la biodiversidad y la 
basura tóxica. Paralelos a los retos planetarios surgen los problemas a escala menor: las deman-
das locales y regionales, que movilizan y afectan de manera inmediata a las poblaciones. En estos 
ámbitos se mueve la acción del ecologismo, en la trascendencia de la crisis global y en la confir-
mación del impacto en la escala local y micro regional. 

El nutriente científico del ecologismo 

La ecología surge como disciplina científica a mediados del siglo xix, como rama de la biología que 
estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente en el que se desarrollan. Con el 
tiempo la ecología se vió obligada a transitar el camino hacia constituirse en una ciencia globa-
lizadora, para poder servir como la base de explicación científica de los procesos que afectaban 
los diversos ecosistemas y al conjunto de la tierra, a causa de la incidencia de la acción humana 
sobre los mismos. 

298. Cfr. Foro global de ong’s Rio’92. Tratados. México, Fundación F. Ebert S., s/f, p.3.
299. La Jornada, 21 de mayo 1995, p.52.
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El desarrollo de la ecología como ciencia, permitió que nuevos y amplios movimientos socia-
les que se percataron de los desequilibrios ocasionados por el desarrollo técnico-económico de 
la humanidad sobre el medio ambiente, se ampararan en el análisis de la ecología para sustentar 
su acción. Aquí aparece entonces una distinción entre la ecología (ciencia) y el Ecologismo (movi-
mientos sociales y políticos). Ambos conceptos y evoluciones son consecuencia del desarrollo 
acelerado de las fuerzas productivas a partir de la llamada Revolución Industrial basado en el 
consumo masivo del capital natural –medios y recursos– del planeta y en la sobreexplotación del 
trabajo de una gran parte de la humanidad, que han conducido a un serio deterioro, tanto del me-
dio ambiente como de la calidad y condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.300 

Gran parte de los trabajos alrededor de la problemática ambiental y ecológica parten desde 
los intereses, principios y postulados de la ciencia de la Ecología301. Sin embargo, la ecología de los 
“ecólogos”302 se ha diferenciado en la práctica de los “ecologistas”303, quienes no necesariamente 
comparten o basan sus criterios y demandas en el corpus científico de la ecología.304 La ecología, 
como una ciencia ligada a la naturaleza, pretende comprenderla y proporcionar las bases racio-
nales y los conocimientos precisos para lograr su protección. 

En la medida en que el ecologismo y la ecología aúnan sus esfuerzos, el ambientalismo 
consigue ser una fuerza importante para proteger el medio ambiente y sus pobladores. En este 
campo de la ciencia hay muy pocos trabajos que hagan referencia a las acciones de respuesta de la 
población frente al deterioro del ambiente en la ciudad; lo que hacen es constatar la problemática 
de la contaminación, la calidad de la vida, la explotación y expoliación de los recursos, etc. Sin 
embargo, aportan el marco general de donde muchas acciones ecologistas se han nutrido para 
formular sus demandas en defensa del ambiente en todos sus aspectos.305 

300. H. Da Cruz “El prodigioso despertar de la conciencia ecológica”, en: El viejo topo, Extra #8, 1980, p.40-41. 
301. La ecología es la ciencia moderna que se ocupa de las complejas relaciones de los organismos vivos con su me-

dio... cuando la ecología contempla al `homo sapiens` como protagonista deviene `Ecología humana`, ocupada 
en analizar la relación del hombre (la humanidad) con su medio (la biosfera). (N. Sosa, op. Cit., p.25-6.

302. “Ecólogo”: el que se dedica al estudio de la ecología, tratando de comprender cómo los organismos, que otras 
ramas de la biología estudian separadamente, se interaccionan entre sí. El punto de partida de los análisis del 
ecólogo es científico.

303. “Ecologistas”: personas en acción que defienden y difunden sus conocimientos acerca de la crisis ecológica 
global. Son los integrantes del movimiento ecologista, aquél que surge como una respuesta a la agresión con-
tenida en la crisis de la economía monetarizada, crisis del trabajo, crisis de nuestra relación con la naturaleza, 
crisis de la relación entre los individuos, crisis con nuestro cuerpo, con el sexo opuesto, con la descendencia, 
con la historia...” (D. Simonnet, El ecologismo, 2a.ed., México, gedisa, 1987. p.11).

304. Luis Eguiarte y Jorge Soberón, “La ecología de los ecólogos”, ycit, Información Científica y Tecnológica, 
Vol.11, núm.159, Dic. 1989, pp. 21-25.

305. Entre otros cito a: M. Ezcurra, De las chinampas a la megalópolis. El medio ambiente en la cuenca de México. México, 
sep/Conacyt/fce, 1990, 119 p.; Enrique Beltrán, Problemas ecologicos de México, México, Instituto Mexicano de 
Recursos Renovables, 1976, 53 p.; Carabias, Julia y Ana Herrera “La ciudad y su ambiente”, Cuadernos Politicos, 
núm.45, Enero-Marzo 1986, ERA, pp. 56-69; F. Ortíz Monasterio et.al. Tierra profanada. Historia ambiental de 
México. México, inah/sedue, 1987, 360 p.; V.M.Toledo, Naturaleza, producción, cultura. Ensayos de ecología política. 
Ver., Universidad Veracruzana, 1989, 157 p.; C. Vázquez Y. y Alma Orozco S. La destrucción de la naturaleza, 
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En efecto, la ecología surge como una ciencia, pero acompaña muy pronto a la acción eco-
logista -especialmente a partir de los años sesenta- en cuanto que aporta el análisis y sensibiliza 
por diversos medios científicos y sociales del carácter global del problema ecológico. Esto fue 
así, ya que según E. Leff:

Los efectos sociales de la destrucción ecológica y la degradación ambiental, generada por la lógica del mercado 
y por los procesos de crecimiento económico guiados por la racionalidad de la maximización de las ganancias 
y de los excedentes económicos en el corto plazo, han impulsado una “toma de conciencia” por parte de 
nuevos actores sociales, así como la emergencia de un discurso ambientalista que busca orientar las prácticas 
de la planificación de los gobiernos y la gestión de los recursos de las comunidades, hacia una racionalidad 
productiva alternativa. Así, la problemática ambiental del desarrollo ha generado un movimiento en la teoría y 
en la práctica social para comprender sus causas y resolver sus efectos en el deterioro de la calidad de vida y las 
condiciones de existencia de la sociedad.306

No obstante que la ecología conforma la matriz de saber científico principal, la cuestión del 
medio ambiente ha sido abordada también desde las ciencias sociales, desarrollándose vertientes 
específicas que privilegian estos temas: la antropología ecológica, psicología ecológica, sociología 
ambiental, economía ecológica, la educación ambiental, la etno-ecología, etcétera.307 

Desde el campo de las ciencias sociales se han abordado diversos problemas relacionados 
con la cuestión ambiental. En principio, la reflexión ha estado vinculada con los grupos acadé-
micos que estudian el fenómeno urbano -sociólogos, urbanistas, demógrafos, arquitectos, geó-
grafos, etcy lo han hecho desde principios de los años setentas. En general, mi impresión es 
que son estudios serios y profesionales, de carácter estructural y de nivel macro social, donde la 
investigación cuantitativa es la fuente primordial y de vez en cuando hacen estudios cualitativos, 
intensivos y a profundidad. Han abordado el problema del deterioro del medio ambiente y sus 
efectos en la calidad de vida urbana, el problema de la contaminación por causa de los desechos 
industriales y la basura; el problema del transporte; los problemas del abasto de alimentos y del 
agua; los efectos de la problemática ambiental en la salud en la población urbana; el stress y la 
fatiga en la urbe; la problemática de la vivienda, los servicios públicos urbanos y sus necesidades 
adyacentes en el medio ambiente urbano; etcétera.308 

Los estudios realizados en relación a las acciones ecologistas se han abordado más bien 
como formando parte de las acciones del movimiento urbano popular y de los sujetos sociales 

México, sep/Conacyt/fce, 1989, 102 p.; Emily Mc Clung, El hombre y su medio ambiente, México, iia-unam, 1981, 
98 p.

306. Enrique Leff, “El movimiento ambientalista en México y en América Latina”, en: Ecología, política/cultura, 
núm.6, Noviembre 1988, p. 28.

307. L. Lemkow y F.Buttel, los movimientos ecologistas, Madrid, Ed. Mezquita,1983, (Serie ecología,11), pp.98 y ss. La 
revista española Ecología política con frecuencia publica diversas aproximaciones a la ecología, particularmente 
desde la economía, la filosofía y el marxismo.

308. En este esfuerzo cabe destacar, por pionera, seria y propositiva, las investigaciones y publicaciones realizadas 
por el Centro de Ecodesarrollo (Cecodes) dirigido por Iván Restrepo.
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allí prevalecientes –colonos, mujeres, ejidatarios urbanos, etc.– y con algunas excepciones, no 
se realizan desde una perspectiva específica de acuerdo a las demandas y objetivos de las mo-
vilizaciones ambientalistas y sus nuevos actores sociales. Sólo recientemente se han realizado 
investigaciones en el ámbito rural e indígena, tal como V. M. Toledo lo ha reportado y analizado.

Estos estudios aportan un panorama amplio y general de las políticas del desarrollo urbano e 
industrial generadas en nuestro país desde los años cuarentas y de esa manera enmarcan los pro-
cesos de formación y formulación de los marcos explicativos y orientadores de la acción y políti-
ca ecologista. También señalan los aspectos relacionados con las estructuras de poder y algunos 
de los procesos históricos, que han condicionado y determinado en su mayor parte, las actuales 
condiciones de producción y consumo que propician y aceleran los procesos de deterioro del 
medio ambiente urbano y rural en México. Sin embargo, no han desarrollado suficientemente 
una aproximación cualitativa (en cuanto al tipo de fuente o en e ámbito de la indagación) en el 
estudio de las movilizaciones sociales contra de la degradación ecológica.309 

Actores sociales frente al problema ecológico

Las evidencias cada vez más notorias del deterioro ambiental se manifiestan en la destrucción de 
los recursos naturales, el abatimiento de la producción y la pérdida del potencial agropecuario, 
los niveles de contaminación y degradación de las condiciones de vida y trabajo de la mayor parte 
de la población trabajadora del país, etc.310 En gran medida, gracias a la permanente e insistente 
denuncia y demostración del deterioro ambiental han hecho que cada vez un mayor número de 
sectores sociales se preocupen y actúen para detener y enfrentar estos complejos problemas. Los 
diversos actores que se interrelacionan en el campo del ecologismo giran en torno al Estado, sus 
políticas y los medios que los demás actores como los partidos, instituciones jerárquicas, las cor-
poraciones, las organizaciones civiles y los movimientos sociales llevan al escenario de la política.

Ejemplo de esta progresiva preocupación es el surgimiento y proliferación de múltiples or-
ganizaciones civiles que principalmente durante la década de los ochenta se movilizaron en de-
fensa del medio ambiente y la ecología en general. Aunque no fueron ni están hoy cabalmente 
organizados dada la magnitud y complejidad del problema, han servido de catalizadores de la 

309. Algunos trabajos recientes de esta campo son: Wilk G., David “Planeación del uso del suelo y medio ambiente 
en la ciudad de México”, en: G. Garza (Comp.) Una década de planeación urbano-regional en México. 1978-1988. 
México, El Colegio de México, 1989, pp. 329-348; Gallopin, G. y O.N. Sunkel “El medio ambiente humano”, 
en: Estilos de desarrollo y medio ambiente en America Latina, 2 vols., México, fce, 1980; Ibarra, V. S. Puente y M. 
Schteingart “La ciudad y el medio ambiente”, en: Revista de Economía y Demografía, núm.57, 1984, El Colegio de 
México; Leff, Enrique Desarrollo y medio ambiente, México, Siglo xxi/unam, 1987; E. Leff  (Coord.) Los problemas 
del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, México, Siglo xxi, 1986, 476 p.; M. López Portillo (Comp.) El 
medio ambiente en México: temas, problemas y Alternativas, México, fce, 1982, 429 p.; S. Puente y J. Legorreta (Coord.) 
Medio ambiente y calidad de vida, México, Plaza y Valdéz ed./ ddf, 1988, 333 p.

310. J. Carabias, “Hacia un manejo integrado”, op. Cit., p. 77.
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inquietud social al respecto y finalmente lograron tener un impacto socialmente relevante, aun-
que temporal.311 

Esto es en gran parte así, porque según V. M. Toledo, “...como fenómeno político, las ac-
tuales luchas por la naturaleza no tienen solución de continuidad más que transformando al 
ecologismo en una verdadera ecología política”. Toledo explica lo anterior en un breve balance 
del movimiento ecologista en nuestro país:

En México... el incipiente movimiento ecologista es también un fenómeno de los sectores medios urbanos, 
cuenta con el apoyo económico de un sector empresarial “consciente” (Grupo Monterrey, Fundación Do-
mecq), se limita a reproducir el mismo discurso (denuncias contra la contaminación y la sobrepoblación, la 
destrucción de parques, tortugas o mariposas monarca y exorcizaciones contra la energía nuclear) y, sobre 
todo, es completamente apolítico. Por ello el vigoroso movimiento de masas que en los últimos años ha apa-
recido en México alrededor de diversas problemáticas ecológicas ha pasado desapercibido. Tales movimientos 
incluyeron desde luchas indígenas en Oaxaca y Michoacán en defensa de los recursos forestales, hasta luchas 
campesinas por el agua en Puebla y el Estado de México, o contra la contaminación por petróleo en Tabasco 
(Pacto Ribereño), movilizaciones contra la contaminación y la deforestación en la provincia (Ciudad Valles), y 
toma de posiciones de diversos sindicatos urbanos (Nucleares, Pesca, Salubridad) y rurales (Plan de Ayala). El 
caso mexicano muestra con toda nitidez la existencia de dos tipos paralelos de lucha por la naturaleza y viene 
a descubrir un discurso y unas perspectivas diferentes a aquéllas que, en torno a la problemática ecológica, se 
nos ha hecho aparecer como las únicas posibles.312

 Algunos partidos políticos incorporaron en sus programas de acción esta problemática, 
pero conforme ha ido pasando el tiempo el ímpetu ha experimentado altibajos, en especial a 
partir de las coyunturas políticas y electorales de 1988.313 Los partidos parecen haber dejado este 
tipo de iniciativas y demandas en manos de las ong, por ejemplo. A pesar de haber insertado 
la cuestión ambiental y ecológica en sus plataformas políticas, los partidos políticos en México 

311. Cfr. Leff, E. y Juan Manuel Sandoval (Coords.) Movimientos Sociales y medio ambiente, México, Programa Univer-
sitario J. Sierra, unam, 1985, 320 p. [Memorias de la Primera Reunión Nacional sobre Movimientos Sociales y 
Medio Ambiente, 24-28 de junio, 1985. multicopiado].

312. V.M.Toledo, “Ecología, ecologismos y ecología política”, op. Cit., p. 29.
313. El ecologismo mexicano sufrió un importante revés a causa del choque de posiciones políticas en el año de 

1988, momento en que el Pacto de Grupos Ecologistas aparecía como una instancia aglutinadora importante; 
a pesar de la crisis del Pacto, este aún muy diezmado, subsiste para 1995. Cfr. Gabriel Quadri de la Torre, “Una 
breve crónica del ecologismo en México”, Ciencias núm.4, julio 1990, FC/unam, pp. 56-64. Otros artículos 
que hablan de la breve historia del movimiento ecologista mexicano son: Alfonso Ciprés V., “El movimiento 
ecologista”, Topodrilo, núm.11, Abril-Junio 1990, uam-I, pp.38-41; Alfonso González Martínez, “¿Por qué las 
luchas ecológicas?”, en: Ecología, política/cultura, núm.1, primavera 1987, México, pp.10-12; A. González M., 
“Las luchas ecológico-sociales en México: ¿Hacia dónde?” en: Ecología política, núm.3, 1990, Barcelona, pp.35-
50; Juan Puig, “El movimiento ecologista mexicanúm. Una organización de la sociedad civil”, en: Nuestro 
ambiente. Revista Mexicana de Ecología. núm.1, Vol.1, Junio 1990, México, pp. 11-14; Juan Puig, “El Grupo de 
los Cien. Un nuevo fervor por la naturaleza”, en: Nuestro ambiente. Revista Mexicana de Ecología. núm.2, Vol.1, 
Julio-Agosto 1990, México, pp. 15-18; Juan Puig, “Pacto de Grupos Ecologistas. Larga marcha por la vida”, 
en: Nuestro ambiente. Revista Mexicana de Ecología. núm.3, Vol. 1, Septiembre 1990, México, pp. 13-17; y Juan 
Manuel Sandoval “Los nuevos movimientos sociales y el medio ambiente en México”, en: M. Schteingart y L. 
d’ Andrea (Comp.) Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente, México, El Colegio de México/CE.R.FE, 1991, 
pp.305-35.
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no han desarrollado una propuesta alternativa a la del Estado mexicanúm. Ya que, según un 
analista “...los partidos políticos mexicanos han encontrado dificultades ideológicas, doctrinarias 
institucionales, estructurales y operativas para comprender y apropiarse de los debates y temas 
ambientales e incorporarlos de manera coherente en sus plataformas de acción, documentos 
básicos y programas electorales”.314 

De una u otra manera, los partidos deberán enfrentar los problemas ambientales, si no por si 
mismos, entonces por la capacidad de análisis y sentido político de los diversos sectores y grupos 
partidistas que si intenten darles respuesta. Esta situación necesita además otros factores que van 
a producir cambios en los partidos: una sociedad civil más abierta y crítica, sistemas electorales 
confiables y competitivos, un gobierno más abierto a la crítica, medios de comunicación más 
atentos y responsables, etcétera.315

El Estado mexicano ha incorporado y hasta cierta medida apropiado esa inquietud por el 
medio ambiente y desde sus propias perspectivas y políticas de gestión del desarrollo ha creado 
diversos programas y expedido varias leyes de protección al ambiente.316 No obstante, la socie-
dad civil no ha abandonado este frente de lucha ni ha dejado de actuar y de expresar sus pre-
ocupaciones sobre la cuestión ambiental. Ya que en el ámbito local las condiciones que causan o 
propician el deterioro ambiental continúan y afectan cotidianamente a la población. Es quizás en 
este plano donde las acciones del “ecologismo” sean menos espectaculares, pero probablemente 
sean más persistentes y prolongadas. 

El relativo decaimiento del ecologismo y de las luchas urbanas en la ciudad de México no 
significa el olvido o el desinterés sobre la cuestión ambiental, sólo parece haber marcado una fase 
del propio desarrollo con un estancamiento relativo, y sólo con las movilizaciones que se han 
generado a partir de enero de 1994, básicamente por la rebelión indígena del ezln en Chiapas, 
podría decirse que han retomado el aliento, y reorganizados junto con los movimientos sociales 
y otras ong, el ecologismo parece dar muestras de cierta actividad. 

314. G. Quadri y E. Provencio, Partidos políticos y medio ambiente, Experiencias Internacionales y Perspectivas para 
México, México, El Colegio de México, ceddu, 1994, p.85.

315. Ibíd.
316. En 1972, el gobierno creó la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente. También se promulgó la Ley Fe-

deral de Protección al Ambiente. En 1982 se creó la sedue y dentro de ésta la Subsecretaría de Ecología, que 
planea y dirige la política ambiental del estado. Entonces creó el Programa Nacional de Ecología (1984-88). 
En 1988 elaboró la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que estableció el marco 
jurídico de la política ambiental del estado mexicanúm. En 1994 se fusionaron la Secretaría de Pesca y la de 
Medio Ambiente para formar la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con sus órganos 
desconcentrados, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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En la última década, el Estado ha puesto en marcha su política ambiental y por sus acciones 
coyunturales ha afectado a ciertos sectores sociales, pero tampoco ha dado el impulso para mo-
dificaciones de corte estructural y a nivel general.317 

El ecologismo es acción ciudadana global 

De manera que el ecologismo no surge de una simple moda o de la mente “privilegiada” de 
ciertos intelectuales, sino que se explica a partir de la propia dinámica del productivismo hege-
mónico y del cúmulo de problemas que en éstas sociedades se engendran. Problemas tales como 
los altos índices de contaminación ambiental, del consumo y la sobreexplotación irracional de 
los recursos naturales, de los desequilibrios ecológicos en la escala mundial; de las crisis alimen-
tarias, de energéticos y de los recursos generados por los patrones dominantes de producción, 
distribución y consumo de mercancías; de los costos ecológicos, sociales y económicos de las 
concentraciones urbanas e industriales, etc., todos estos factores, desde hace casi tres décadas lle-
varon a que se discutiera en foros multinacionales sobre los límites de la racionalidad productiva 
dominante en el sistema económico internacional.

Es así que en 1971, la unesco crea el programa mab (El hombre y la biosfera); en 1972 tiene 
lugar la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, Suecia, promo-
vida por la onu; al año siguiente el Club de Roma publica su informe sobre el estado del medio 
ambiente y los límites del modelo de crecimiento prevaleciente; en 1979 mediante el Convenio 
de Berna y el tratado de Washington sobre Tráfico de Especies se intenta proteger a especies en 
peligro de extinción; en 1992, por último, se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra, conferencia 
mundial auspiciada por la onu en Río de Janeiro. En un panorama muy sintético estos serían los 
puntos altos de la acción internacional y gubernamental. Pero junto a ellos han intervenido otras 
entidades civiles o ciudadanas, de Europa, Asia, Latinoamérica, de América del norte, África, 
etcétera.318 

Algunos organismos civiles han logrado crecer y afectar con sus proyectos e informes cientí-
ficos los temas y las agendas de discusión no sólo de gobiernos específicos, sino también en los 
escenarios internacionales que abordan la cuestión del medio ambiente. Algunas son: la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (uicn) que es una 

317. El caso del Plan de 100 acciones para descontaminar el df; el cierre de industrias contaminantes; el programa de 
verificación vehicular; el programa “Un día sin auto”; el cierre de la refinería de Azcapotzalco, El otorgamiento 
del premio Tierra Unida al gobierno mexicano, etc.

318. Cfr. el boletín La otra bolsa de valores, núm.7 dic.1990- feb.1991, p.5, la carta/manifiesto de diversas personalida-
des, organizaciones populares y ong de 52 países así como redes regionales e internacionales de comunicación, 
cooperación y desarrollo y ambientalistas, reunidas en Los Encuentros de Cotonou” Enero 11 de 1991, Benin, 
África Occidental. Es revelador el número y variedad de organismos civiles firmantes. Respecto a México, véase 
el mismo número del boletín, p.10-11.
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asociación de carácter mundial que engloba alrededor de 60 estados, que tuvo su origen por 
1913 y su actual configuración data de 1957. También está la Oficina Europea del Medio Am-
biente (bee) que es básicamente una federación de asociaciones ambientalistas de la Comunidad 
Europea; otra asociación mundial es el Consejo Internacional para la Preservación de las Aves 
(icbp) que es de las más antiguas y tiene representantes en 115 países; el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (wwf) cuenta con 23 secciones nacionales y ha realizado más de 5 000 proyectos 
de conservación hasta la fecha; y una de las organizaciones mundiales de mayor popularidad es 
Greenpeace, que surge en 1971 en Vancouver, Canadá. La Royal Society for the Protection of  
Birds, fundada en 1889 que tiene mas de 500 000 afiliados

Otras también relevantes que tienen su base en Estados Unidos son: National Gegraphic 
Society, fundada en 1888; National Wildlife Federation creada en 1936; Rachel Carson Council, 
organismo de alcance internacional especializado en la contaminación química e industrial; Sie-
rra Club que se fundó en 1892 y es una de las organizaciones conservacionistas de más tradición; 
Friends of  the Earth, (Federación de Amigos de la Tierra) creada en 1969 y que se extiende a 
varios países; World Resource Institute; la American Forestry Association, organización ciuda-
dana a nivel nacional y con redes en varias partes del mundo; WorldWatch Institute; Cousteau 
Society; International Alliance for Sustaintable Agriculture; National Recycling Coalition; Natio-
nal Toxics Campaign, y otras muchas mas, predominantemente en el campo de la acción conser-
vacionista y preservadora de la flora y la fauna continental.319 

En México, muchas de las organizaciones ambientalistas y conservacionistas están en re-
lación estrecha con algunas o varias de las arriba mencionadas, particularmente las norteame-
ricanas. Esto se explica por los beneficios en información, relaciones, y eventualmente apoyos 
financieros para implementar proyectos propios en nuestro país. En este sentido, el impulso del 
movimiento ecologista norteamericano ha tenido mayor influencia que su contraparte europea 
en las líneas de trabajo y tipo de proyectos –con sus métodos y estrategias de acción que desa-
rrollan las organizaciones mexicanas. 

Al igual que en Estados Unidos,320 en nuestro país ha crecido de tal forma el número de 
organismos dedicados al ambiente y la ecología, que ya se han editado varias publicaciones y 
directorios tratando de organizar y relacionar a los involucrados en la cuestión. Más adelante se 
tratará este asunto con mayor detalle.321 

319. J.Elkington, J.Hailes, J.Makower, The Green Consumer, Penguin Books, 1990, pp.287-320; s/a Atlas de ecología, 
Madrid, Cultural de Ediciones, S.A., 1994, p.105. Para una breve historia de los movimientos ecologistas ver: 
L.Lemkow y F.Buttel, Op. cit., cap. 2 y 3.

320. Cfr. los directorios: Conservation Directory, National Wildlife Federation (nwf), Washington, annual; Directory of  
State Environmental Agencies, Environmental Law Institute/Island Press, 1985.

321. En los directorios de ecologistas mexicanos, así como en los folletos y revistas editadas por las ong ambien-
talistas desde principios de los ochenta, es posible detectar el crecimiento de las propias ong y de sus redes a 
diversa escala y nivel. 
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El ecologismo configura elementos de cultura alternativa

La percepción general de la problemática ambiental, afirma Leff, cubre un amplio espectro de 
concepciones y diversas estrategias de solución, donde las respuestas a la crisis ambiental depen-
den del contexto geográfico, cultural, económico y político donde se producen sus efectos y de 
las fuerzas sociales y ecológicas que sustenten estrategias teóricas y productivas diferenciadas y 
a veces opuestas. Históricamente no existe un discurso homogéneo ni una práctica ambiental 
unificada.322 De allí la pluralidad y heterogeneidad de las organizaciones y tipos de estrategias 
para desarrollar sus proyectos. 

La “conciencia ambiental” emerge en un discurso anti-desarrollista, en donde los principios 
de la autogestión, descentralización y autodeterminación, sin pregonar la autarquía de comunida-
des y naciones, se perfila como una lucha anti-dependentista. La política del ambientalismo plan-
tea así la transformación de las estructuras de poder establecidas a nivel nacional y en el orden 
internacional. La consideración de los efectos negativos de la irracionalidad económica ha ge-
nerado nuevas orientaciones para el desarrollo (ecodesarrollo), y para la organización de nuevos 
movimientos sociales (ecologismo/ambientalismo). La consecución de sus objetivos ha plantea-
do la necesidad de incorporar la “dimensión ambiental” dentro del campo de la planificación 
económica, científica, tecnológica y educativa, induciendo nuevos valores en el comportamiento 
de diversos agentes sociales y problematizando a todo un conjunto de disciplinas científicas que 
son el soporte de la racionalidad económica y tecnológica dominantes. 

La problemática ambiental cuestiona así una serie de ideologías teóricas y prácticas, como las 
que orientan ciertas demandas y reivindicaciones de las clases trabajadoras; el ambientalismo se 
inscribe también en un proceso de resignificación del mundo actual, ya que es un enfoque global 
e integrador de la realidad social. Podría decirse que es una utopía que moviliza la acción social 
y reorienta la organización política hacia la construcción de una nueva racionalidad productiva y 
de un proyecto alternativo de civilización. 

Sin embargo, las reivindicaciones de los movimientos ecologistas no pueden desvincularse 
de las raíces históricas de las luchas campesinas, obreras y populares por la defensa de la tierra, el 
trabajo y de sus condiciones de existencia. En este sentido moviliza a nuevos actores y reorienta 
las luchas de diferentes grupos sociales, generando nuevos criterios para la transformación de las 
relaciones y estructuras de la sociedad, porque el movimiento ecologista no surge en una arena 
política deshabitada; sus propósitos convergen y se suman a los de muchas causas populares y 
movimientos sociales organizados.323 

322. H. Da Cruz, op. Cit., P. 41; E. Leff, op. Cit., p.28.
323. Cfr. Humberto Da Cruz, op. Cit., p.43; Leff/ J.M. Sandoval (Comp.) op. Cit.
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El ecologismo, escribe Leff, participa de lleno en los nuevos frentes de lucha social y cultural 
que caracterizan a la crisis actual de nuestro país. El ecologismo va más allá de la incorporación 
de nuevas demandas en viejas tácticas de lucha, introduciendo nuevas consideraciones en la ac-
ción social y la organización política; nuevos valores, nuevas formas de participación y nuevas 
estrategias de transformación social.324

Hacia una caracterización del ecologismo 

El ecologismo como proyecto 

El ecologismo es una matriz de acciones colectivas heterogéneas y plurales, diferenciadas entre 
sí por características particulares pero compartiendo otros elementos que los hacen converger en 
una mínima estructura general; esta matriz se ha desenvuelto diacrónicamente y ha evolucionado 
en sus formas y contenidos; las diversas fases transcurridas aportan una historia específica a las 
identidades concretas de las diversas tendencias y formas organizativas. 

El conglomerado de iniciativas, sensibilidades y disposiciones para la acción ecologista es 
por lo mismo muy rico en variaciones y expresiones; a veces tan diversos como son los grupos 
locales y redes regionales que se movilizan. No sólo los efectos de la crisis ecológica sobre el 
terruño o los problemas locales que conciernen al “marco de vida” cotidiano movilizan a los 
activistas y simpatizantes del ecologismo, es notorio y reivindicado por principio en este “campo 
de acción colectiva” que los problemas de carácter supra locales, o sea, los que impactan las na-
ciones, continentes y el mismo “planeta azul”, son generadores de inquietudes y reacciones entre 
los movilizados por el ecologismo. 

En los años noventa, afirma E. Leff, el proyecto o “misión” del ecologismo, 

...se inscribe en un nuevo discurso de la globalidad, la interdependencia y la complejidad, resignificando viejas 
luchas sociales y abriendo vías de desarrollo inéditas para la humanidad, entre los poderes dominantes y los de-
rechos fundamentales de las mayorías, replantea las luchas de liberación y contra la explotación, en la perspecti-
va de nuevos derechos étnicos y humanos, asociados con los principios de un desarrollo sustentable, igualitario 
y perdurable y busca integrar los derechos individuales, los valores tradicionales, las solidaridades colectivas, las 
economías autogestionarias y la democracia participativa, para configurar un nuevo orden mundial.325 

También el ambientalismo reivindica la especificidad de las acciones locales, la autonomía de 
los grupos sociales y el valor de la diferencia, lo que ha planteado nuevos principios éticos y el 

324. E. Leff, Ibíd., p. 30-33.
325. Enrique Leff, Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, 2a.ed., México, 

Siglo xxi/unam, 1994, pp.368-9.
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desarrollo de una cultura política que enfatiza valores morales. El sujeto histórico para construir 
una racionalidad ambiental no reside en exclusiva en una clase social, sino en el transclasismo que 
caracteriza al ecologismo. Este movimiento presenta y se inscribe en perspectivas de cambios 
más globales y complejos que otros movimientos sociales con reivindicaciones más específicas, 
ya que el ecologismo resulta ser una respuesta social a una crisis de civilización que trastoca apa-
ratos, sectores, prácticas, paradigmas y espacios vitales que conforman la racionalidad social del 
mundo modernúm. El ecologismo es por ello un fenómeno transclasista y heterogéneo, multi-
sectorial y complejo. 

El movimiento ambiental, continúa Leff,

...aparece como un proceso multisectorial, cuyos protagonistas circulan dentro y fuera de las instituciones del 
estado, tanto en universidades como en nuevas entidades profesionales y nuevas organizaciones de la sociedad 
civil... atraviesa clases sociales y se inserta en muchos otros movimientos sociales, de viejo y nuevo cuño (eco 
feminismo, eco socialismo). El ambientalismo penetra y da un nuevo significado a las luchas obreras y campe-
sinas, al movimiento indigenista y urbano-popular, al movimiento pacifista y conservacionista.326

Las tácticas y estrategias del ecologismo no sólo se dirigen a la transformación de las insti-
tuciones políticas, sino de manera importante en los “efectos de poder” que genera la eficacia 
simbólica de ciertos valores y principios. El discurso y los procesos ideológicos del ecologismo 
generan “significancias sociales” que movilizadas por los medios de comunicación, penetran 
estructuras de poder y aparatos del Estado, legitimando acciones solidarias, desplazando ciertos 
intereses y promoviendo cambios sociales. 

Los conceptos estratégicos del ambientalismo, fundados en valores éticos y derechos hu-
manos, trasmiten su eficacia simbólica en los procesos discursivos, enfrentando la legitimidad 
del orden económico y político. Sin embargo, el poder de las significaciones simbólicas de las 
prácticas discursivas del ambientalismo se enfrenta con las estrategias del Estado para disolver-
las, asimilándolas, por lo que se produce un efecto de cooptación de los sentidos y conceptos 
del ecologismo. De modo que la estrategia discursiva del ambientalismo genera efectos de po-
der, pero también está sujeta a la eficacia simbólica de las estrategias políticas y al poder real del 
Estado (como podría ser el surgimiento de estrategias eco-imperialistas o eco-fascistas). Esta 
situación es asimismo una cuestión de “poder” que los movimientos sociales deben enfrentar 
con estrategias creativas y eficaces.327 Aquí la comprensión del “eco-poder” es vital para el des-
envolvimiento en el largo plazo del ecologismo.

La aparente confusión morfológica de lo que de manera muy laxa la opinión pública califica 
como “movimiento ecologista”, es paradójicamente, parte integral de su naturaleza y estrategia 
de existencia. Es propio de la estructura general del ecologismo el no pretender conformar un 

326. E.Leff, op. Cit. p.379.
327. E. Leff, op. Cit., p.385-89.
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cuerpo homogéneo y jerárquicamente estructurado o funcional. Aunque sus unidades son pe-
queñas, cubren espacios sociales, que el omnipotente Estado no quiere o no ha podido saturar 
con sus agencias y corporaciones. 

El ecologismo es un tipo particular de acción colectiva que tiene diversos foros y campos 
de acción, que en conjunto han ido integrando un frente de lucha sociocultural específico, ya 
que su propósito no sólo es cambiar la estructura y forma de vida de los individuos en sociedad, 
sino particularmente la manera como se plantea el cambio en prácticas y representaciones de lo 
que se entiende por civilización, progreso, crecimiento económico, tecnología, convivencialidad, 
etcétera. 

Es parte de su estructura actual, el que se le reconozca en su origen a una pluralidad de co-
rrientes políticas contestatarias y libertarias, asociadas siempre a un esquema de acción y “marco 
de vida” anti-autoritario y autogestionario. 1968 no se olvida, ni aquí ni en París, como escuela 
de militantes y semillero de utopías, de las cuales el ecologismo se nutrió. Es parte de su consti-
tución general que se le reconozca modos y estilos de vida y acción identificados con modelos 
anarquistas para la convivencia humana. La línea anarquista-autogestiva es sobre todo un es-
quema de orientación cultural para la reorganización y apropiación de los campos de acción del 
ecologismo en general, y localmente para la identificación y reproducción de las redes sociales 
para la convivencia y acción significativa de los grupos.328

El desenvolvimiento del ecologismo 

Evidentemente, han transcurrido etapas y fases distintas en donde la ideología específica del 
ecologismo ha sufrido transformaciones y adecuaciones. El activismo ecologista impactó más 
en una primera etapa a las ciudades y a sus medios de opinión pública; sin embargo, las más 
recientes movilizaciones en torno a problemas ecológicos y medioambientales en México han 
procedido de los espacios rurales y étnicos del país. El ecologismo, por lo tanto, no tiene identi-
dad citadina, ni de urbanitas exclusivamente; ahora es un campo de acción y confrontación más 
diverso, más amplio y disperso, mas plural cultural y socialmente hablando. 

Cada etapa o fase de movilización del ecologismo ha tenido sus escenarios privilegiados, no 
obstante se puede afirmar que ciertos conflictos en lo particular han sido los que han modelado 
la faz de la acción colectiva general, ya sea en el ámbito urbano o rural.

En breve recuento destacan algunas experiencias de lucha social que tuvieron o fueron in-
corporando demandas de contenido ambiental: la experiencia de organización y oposición a los 
desplazamientos de poblaciones indígenas y campesinas de la Chinanta para la construcción 

328. Cfr. Las diversas obras de Murray Bookchin; Alfonso González M., Crisis ecológica/Crisis social, México, Ed. 
Concepto, 1979; E. Leff, op. Cit., pp.370. 
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de la presa Cerro de oro en Oaxaca (1972); como también lo fueron las luchas de campesinos 
y pescadores del Pacto Ribereño en contra de la contaminación realizada por Petróleos Mexi-
canos en diversas regiones del país, particularmente en Tabasco y Veracruz (1974-1978). Así lo 
fue también la lucha de organismos ecologistas (codemich) y las comunidades indígenas de la 
ribera del Lago de Pátzcuaro en contra de la construcción de un reactor nuclear a principios de 
los ochenta; o las luchas de comunidades campesinas forestales de Oaxaca en contra de la so-
breexplotación de sus recursos y los decretos ventajosos del gobierno; y podríamos añadir otras 
más que han influido a escala regional y nacional, y aún en zonas urbanas como en la ciudad de 
México (por ejemplo, la colonia Morelos y Tepito, colonias urbanas industriales, las Brigadas 
Verdes, etcétera). 

Recordemos particularmente, como desde 1986 se ha desarrollado una oposición generali-
zada en contra de la instalación, construcción y funcionamiento del reactor nuclear de Laguna 
Verde en Veracruz, que fue un claro detonante, aglutinante, pretexto y causa catalizadora para la 
consolidación del ecologismo mexicano, especialmente para su etapa formativa y de crecimiento. 
No creemos, y hay que apuntarlo, que ésta lucha sea la que gestó al ecologismo mexicano, ya que 
esta historia es más compleja y se remonta más tiempo hacia atrás; pero sí es una que permitió 
acumular y procesar volúmenes amplios de información pertinente sobre la cuestión ecológica y 
particularmente sobre los riesgos de la energía nuclear, de sus desechos y de la tecnocratización 
autoritaria que ello implica en un país como México. 

Gracias a esta lucha antinuclear, cuyos años más tensos fueron 1986-1988, no sólo se dio 
a conocer a la opinión pública y a todos los sectores sociales los riesgos de la energía nuclear 
para uso pacífico, sino que se generó una oposición general a las decisiones centralizadas, tec-
nocráticas y autoritarias del estado; todo ello con base a un programa de movilización animado 
y fundamentado por los diversos simpatizantes y militantes del ecologismo, aglutinados en una 
Coordinadora Nacional contra Laguna Verde (Conclave).

Otro factor histórico reciente en México para la afirmación de la potencialidad y capacidad 
movilizadora del ecologismo, aunque no sólo para ellos, fue la inusitada e impactante reacción 
de la llamada “sociedad civil” en relación a las tareas para hacer frente a las consecuencias de los 
terremotos del 19-20 de septiembre de 1985, que afectaron principalmente a la ciudad de Méxi-
co. La experiencia social a que dio fruto el desastre, devolvió a la sociedad una mayor y relativa 
capacidad de autogestión y madurez en lo que toca a la gestión de su territorio y de sus recursos 
en general. Otorgó la certeza, largamente perdida u olvidada, sobre las capacidades y potencia-
lidades de la ciudadanía en general y de los grupos y asociaciones civiles, como los enfocados a 
la promoción y el desarrollo social popular, los organismos comunitarios de base, colectivos de 
mujeres y organizaciones estudiantiles y aún asociaciones gremiales. 

Hay acuerdo y consenso generalizado acerca de que la tragedia no sólo trajo dolor, muerte y 
destrucción urbana; sino que también complejizó la organización social, innovó formas de vida 
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comunitaria y autogestiva, motivó y afirmó la experiencia organizativa de múltiples ong y organi-
zaciones sociales de base, y aportó evidencias de las capacidades de la ciudadanía para actuar sin 
esperar la aprobación del estado paternalista; fue una experiencia que nutrió diferentes campos 
de luchas sociales. El ecologismo fue uno de los que heredaron esa riqueza de experiencia social 
y popular.329

La etapa de consolidación o madurez del ecologismo se nutre de estas grandes experiencias 
colectivas, de ellas surge con fuerza, se nutre con sus enseñanzas contestatarias y autogestivas; 
de ellas retoma lo apropiado a su programa y principios de acción. Es hasta la coyuntura de las 
elecciones presidenciales de 1988 donde el auge del ecologismo parece más evidente. Tal ma-
durez antecede a la dispersión y para algunos, a un resquebrajamiento de un nivel superior de 
organización adquirido hasta entonces, pero para otros significó una suerte de depuración del 
Pacto de Grupos Ecologistas. Continúan otras instancias y organizaciones como el Movimien-
to Ecologista Mexicano, el Partido Verde de México, o los conservacionistas agrupados en la 
Fecomex. Es el tiempo en que algunos sectores del ecologismo toman una actitud proguberna-
mental y cuando el Estado impulsa mediante audiencias y políticas de “concertación” recuperar 
y mediatizar políticamente al movimiento y sus demandas. 

Esta etapa que se prolonga hasta 1991-1992 es útil para los propios militantes y organismos, 
ya que se replantean las relaciones básicas con el entorno social y político: primero con el Estado 
y sus agencias; luego con los sujetos propios destinatarios de su acción; enseguida con los pares 
y los que constituyen las redes sociales de interrelaciones; y finalmente hacia el interior en una 
crítica y redefinición de los fines y medios de la acción ecologista. 

La coyuntura que plantea la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en junio de 1992, propicia un resurgimiento y nue-
vas iniciativas de organización y convergencia del ecologismo adecuados al propósito del evento 
internacional. El Foro Mexicano de la Sociedad Civil para Río 92 es el escenario propicio para re-
novar la discusión y retomar la agenda que algunas organizaciones ecologistas habían dejado de 
lado. El Foro, una vez concluido el evento en Brasil, se disolvió dejando intacta la organización 
y estructura de los participantes, aunque con una mayor experiencia de convergencia nacional y 
de relaciones hacia el exterior. No obstante, quedaron intactas las dos vertientes predominantes: 
la progubernamental y la que impulsa la autonomía ciudadana. 

329. Cfr. A. González, “Las luchas ecológico-sociales en México: ¿Hasta dónde?” Ecología política, núm.3, 1990, 
pp.35-50; Con respecto a los sismos y sólo por citar algunos: “Crónicas y relatos de la solidaridad en la recons-
trucción”, México, mncp-sep, 1988 (Serie Testimonios); V.A., “Terremoto y sociedad”, México, Cuad. de la Casa 
Chata 157, 1987; J.Briseño/ L.de Gortari, “De la cama a la calle: sismos y organización popular”, México, Cuad. 
de la Casa Chata 156, 1987; así como las crónicas de C. Monsiváis, E. Poniatowska, C.Pacheco y otros muchos 
más. 
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Casi al mismo tiempo, las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México por instru-
mentar un Tratado de Libre Comercio (tlc) que entraría en vigor a principios de 1994, también 
movilizó y permitió la expresión pública de las ideas y proposiciones de los diversos grupos 
ecologistas. Sin embargo, los gobiernos diseñaron y aprobaron el tratado sin integrar realmente 
las propuestas que habían surgido por parte de los ecologistas y en general de los críticos del tlc. 
Ésta fue otra coyuntura nacional que ha demandado del ecologismo una postura general y una 
respuesta en ese ámbito. Pero por no conformar aún un movimiento social con un programa y 
con organización política de largo alcance, el ecologismo, ese rompecabezas de acciones colec-
tivas alrededor de problemas concretos y específicos, no pudo incidir mayormente en el rumbo 
de tales negociaciones intergubernamentales. 

En los últimos años se han desenvuelto nuevas luchas sociales y ambientales en torno a orga-
nizaciones campesinas e indígenas que han creado coordinaciones y organismos regionales para 
pugnar por distintas reivindicaciones, tales como la de las comunidades cafetaleras (cfnoc), o la 
del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (cpnab). Los sectores campesinos se han consti-
tuido en la parte mas activa de las actuales demandas socio-mbientales del territorio mexicanúm.

La identidad de estos actores sociales ha evolucionado, pero en los límites y contornos que 
desde un principio le dieron cuerpo y existencia. Mucho volumen de su corporeidad se ha afir-
mado, mucho del componente utópico de su espíritu se ha anclado a la realidad posible; los 
militantes ya no miran constantemente hacia los años sesenta contestatarios y de la contracultura 
comunitarista, fijan mejor su mirada en los años noventa, en las posibilidades ylos retos que la 
globalización impone a todo el planeta y a su ciudadanía, de modo que el accionar local tendrá 
que considerar la dimensión global, tanto en los problemas como en las utopías posibles.330

La modalidad de acción

Las Organizaciones no-gubernamentales (ong), por lo general, son las modalidades de acción 
colectiva que están presentes en los campos de acción de los actores sociales vinculados a los 
llamados “nuevos movimientos sociales” –nms–. También se les ha conceptuado como perte-
necientes al campo de acción de los “grupos de interés voluntarios”, principalmente en Estados 

330. V.M.Toledo, “Toda la utopía: el nuevo movimiento ecológico de los indígenas y campesinos de México”, en: J. 
Moguel et.al. (coords.) Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, México, Siglo xxi/ceham, 1992, pp.33-
51; También ver: B. van Steenbergen, “Towards a global ecological citizen”, en The Condition of  Citizenship, 
Londres, sage, 1994, pp.149-51, quién argumenta que “...frente al desarrollo del ‘global citizen’ se vislumbra la 
emergencia del ‘earth citizen’, formas contrapuestas de concebir y organizar la vida y acción humana sobre la 
tierra en estos tiempos de la globalización del sistema-mundo”.
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Unidos; en latitudes latinoamericanas, por otra parte, han sido visualizados y analizados como 
parte de una “corriente histórica” de dimensiones y alcances amplios.331 

Alain Touraine fue uno de los primeros analistas en valorar el rol que desempeñan los “nue-
vos movimientos sociales” en la sociedad contemporánea. En la década de los setenta formuló 
expectativas muy optimistas sobre las nuevas formas de movilización y acción colectivas que sur-
gían entonces, además del ecologismo, señalaba al feminismo, el pacifismo, la lucha estudiantil, y 
acciones de minorías sexuales y étnicas. Examinarlos le llevó a cuestionarse sobre el problema de 
la centralidad de las luchas y el papel del sujeto social que la teoría había señalado como el cen-
tral: la clase obrera y su movimiento.332 No obstante, en los ochenta, el sociólogo francés modi-
ficó sus expectativas y las “enfrió” en gran medida. Concluyó que esos fenómenos colectivos no 
eran centrales, que tenían poca repercusión política y que generaban principalmente corrientes 
de opinión; además de manifestarse dispersos y sin demasiada consistencia interna y organiza-
tiva. Lo que caracterizaba a estos nuevos movimientos era su carácter cultural y a que incidían 
en los ámbitos de la vida individual. Sin embargo, Touraine apreciaba su potencialidad como 
agentes de cambio en el campo de lo social, pero no en lo específicamente político, cuestión que 
quedó a debate, particularmente en el contexto latinoamericano y con gobiernos dictatoriales o 
de democracias restringidas como la de nuestro país.333 

Sin embargo, los nuevos movimientos sociales y sus formas organizativas no han desapareci-
do al pasar el tiempo, muy al contrario, se multiplicaron, diversificaron y pluralizaron socialmen-
te. Frente al avance del neoliberalismo y el pensamiento tecnócrata, los nms se vislumbran como 
una alternativa para la democratización en nuestros países de América Latina; más aún cuando la 
globalización impacta a todos ámbitos, espacios sociales e identidades sociales. 

Una de las respuestas ante la modernización y los procesos de reajuste del Estado, en el con-
texto complejo de la globalización, es la creación de “redes” de relaciones sociales a diferentes 
niveles, dimensiones y geografías.334 De ello da cuenta la existencia de una diversidad de asocia-

331. Es esclarecedora la delimitación y precisión analítica que plantea Eduardo Viola para el estudio del ambienta-
lismo, la acción de las ong y de los grupos de base comunitaria. Véase su: “El ambientalismo brasileño. De la 
denuncia y concientización a la institucionalización y el desarrollo sustentable”, Nueva Sociedad, núm.122, nov.-
dic.1992, pp.138-55. 

332. Cfr. David Slater, “Poder y resistencia en la periferia. Replanteando algunos temas críticos para los 90”, en: 
Nueva Sociedad, núm.122, nov.-dic. 1992, pp. 35-46.

333. A.Touraine, El regreso del actor, op.cit.; J.M.Ramírez S., “¿Son políticos los movimientos urbano populares?” , Mo-
vimientos Sociales, 6, Guadalajara, CISMoS, udg, 1993. También, Alberto Melucci, Nomads of  the Present. Op.cit.; 
Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, op.cit.; E.Laclau y Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socia-
lista, Madrid, Siglo xxi, 1987, D.Slater (ed.) New Social Movements And The State In Latin America., op.cit., que han 
examinado con detalle el papel que han jugado estas formas de acción social.

334. Peter Waterman apunta: “Una de las virtudes de los movimientos de solidaridad global es su creciente com-
prensión de que la forma más adecuada de relacionarse para la emancipación no es la organización formal-
mente jerárquica sino la red... entre otras características figura el hecho de que puede operar desde dentro y a 
través de las organizaciones, no es competitiva, no exige lealtad y es suplementaria y dependiente de los valores 
compartidos. Las redes globales existen dentro y entre organizaciones y movimientos nacionales e internacio-
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ciones de ciudadanos para la defensa de sus derechos básicos así como para la organización de 
su participación social política, económica y aún cultural. La forma jurídica que adquieren es 
variada, pero todas ellas podrían agruparse en el universo heterogéneo de las ong .335

La forma del ecologismo actual: las ong

En la década de los ochenta, las ong insertas en el ecologismo, se desarrollan vigorosamente. En 
diversos y heterogéneos ámbitos de la acción colectiva llegan a constituir una de las alternativas 
más viables para la organización ciudadana. Su etiqueta en término negativo de “no-guberna-
mental” parece indicar que las ong han entrado al campo de acción y atención social ignorado o 
dejado a un lado por el Estado y sus aparatos. Los espacios “vacíos” o “invisibles” para la acción 
gubernamental han sido tomados por las ong, sin que esto signifique que al Estado no le im-
portan esos “espacios”, ya que el hacer o dejar de hacer es una operación política de su gestión 
pública. En buena medida las políticas del Estado respecto a los derechos humanos, el medio 
ambiente, los jóvenes, las mujeres, las minorías sexuales, etc., han sido formuladas posteriormen-
te a la acción de las ong. Las políticas de “compensación” social del Estado aparecen en parte, 
como respuesta a las demandas planteadas desde la sociedad civil por los nuevos actores sociales, 
y en buena medida operacionalizadas y traducidas por las mismas ong. 

El término de ong en un país con las características políticas de México resulta significativo, 
ya que hace referencia a una realidad histórico-cultural donde el Estado está inserto y presente 
en casi todos los ámbitos de la vida social, permeando con su acción/presencia la vida cultural y 
política de la nación. Son parte de sus elementos característicos el que no tengan origen ni carác-
ter estatal, que no actúen con fines de lucro, que tiendan a estructuras de decisión horizontales 
y privilegien la acción colectiva; que se compartan valores comunes, exista relación con las bases 
sociales y la voluntad de asumir y propiciar cambios sociales en el entorno local, regional y aun 
en el nacional. Los beneficiarios de sus programas y actividades no son los propios miembros de 
la organización sino otras personas y grupos, en particular organizaciones pertenecientes a los 
sectores populares.

nales”, en: “El internacionalismo socialista ha muerto. !Viva la solidaridad global!”, Nueva Sociedad, núm.122, 
nov.-dic.1992, p.52; también el boletín La otra bolsa de valores, publicada por el P.D.P., que en cada número ofrecía 
noticias y formas de acceder y vincularse a distintas redes nacionales, regionales e internacionales. 

335. Cfr. L.Pásara et.al., op.cit., Ch. Reilly, op.cit., Cristina García-Orcoyen Tormo, “El papel de las ong ambientales 
ante la política ambiental”, en: El socialismo del futuro, núm.8, Diciembre 1993; “El desafío político del medio 
ambiente”, Nueva Sociedad, núm.122, nov.-dic., 1992; “Derechos humanos”, Nueva Sociedad, núm.123, enero-fe-
brero 1993; También la importante publicación: International Social Movement Research, B.Klandermans, H.Kriese, 
S.Torrow (eds.) Vol.1, 1988, JAI Press Inc. Connecticut/ London. También los Directorios de organismos civiles 
diversos que han sido citados en este capítulo.
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Se les ha caracterizado también por ser organizaciones flexibles, informales, que pueden 
actuar con rapidez, precisamente por su reducido tamaño y formas de acción; que varían sus 
prioridades de acuerdo con la demanda social, que defienden la diversidad y rechazan la ho-
mogeneización de los individuos como consumidores, que son contestatarias y exigentes de un 
proceso democrático; que frecuentemente actúan como “puentes” o estructuras intermedias 
entre los gobiernos y las comunidades. Por otro lado, las ong actúan más en el largo plazo que 
los gobiernos, ya que no deben ajustarse a plazos políticos o “sexenales”.336 

La vitalidad de las ong se ha podido manifestar gracias a varios factores: 1) la disposición 
para la actuación pública y política de las capas profesionales y de los sectores medios que las 
integran, 2) la posibilidad de reproducirse materialmente gracias a los donativos y al financia-
miento externo, ha permitido a este sector liberarse de las limitaciones y condicionamientos de 
los recursos de las agencias interiores del país, 3) el vínculo y arraigo social logrado mediante 
las tareas de promoción y desarrollo con grupos y comunidades diversas, que les ha permitido 
a las ong operar como intermediarios, voceros e interlocutores frente a los sectores y agentes 
gubernamentales.

Las ong pueden tender hacia un desempeño, que para el caso del medio ambiente, los identi-
fique con un actuar y sentido de “expertocracia”, donde la técnica y la burocratización de las pro-
puestas y las soluciones predominan y subordinan los fines y principios de los movimientos que 
les dieron origen y aún de la inspiración que les permitió emerger socialmente. La otra posible 
tendencia de actuación de las ong es contraria a la que privilegia la compensación de los daños y 
propone la reorganización de las formas y estilos globales de vida, organización social y cultura 
global. Esta tendencia propone la democratización de las sociedades como la única posible vía 
de superación de las diversas crisis que afectan al mundo contemporáneo.337 

Argumenta Leff, que la cara más visible del ambientalismo es la de las organizaciones no 
gubernamentales (ong) de la sociedad civil, que no las generadas o impulsadas por el Estado o 
sus agencias. De alguna manera este ambientalismo se convierte en vocero de causas ambientales 
del desarrollo sustentable, en defensor de la diversidad biológica y denunciador de la defores-
tación, y en vigilante de la aplicación de los estudios de impacto ambiental. Las ong se han ido 
constituyendo en intermediarios entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades de base.338 

Los principios ambientalistas de gestión local de los recursos, descentralización económica 
y democracia participativa han logrado sensibilizar a los aparatos del Estado, penetrando en su 

336. “La implementación de un desarrollo sustentable en América Latina”, en: Medio ambiente y urbanización, año 10, 
núm.43-44, junio-sept.1993, p.173. También: Directory Of  ngo In The Field of  Human Settlements, Nairobi, Habi-
tat/un, 1993.

337. Ver la propuesta planteada por André Gorz en su “Political ecology: Expertocracy versus Self-limitation”, New 
Left Review, núm. 202, nov.-dic.1993, pp.55-67; James O’Connor, “¿Actuar y pensar globalmente y localmen-
te?...”, Ecología política, núm.5, Barcelona, p.89-93; Foro global de ong’s Rio ‘92. Tratados. México, F. F. Ebert S. s/f.

338. E.Leff. Op. cit., P.373-74.



157

discurso oficial. No obstante, aún no se ha salvado la distancia entre la norma legal, el discurso 
oficial y la acción ambiental eficaz. El incipiente diálogo entre el ecologismo del Estado, los par-
tidos y la sociedad civil va configurando diferentes ámbitos de acción ecológica. Lo que es real, 
es que el movimiento ambientalista recluta y genera nuevos actores, 

moviliza la ciudadanía fuera de las instituciones políticas y sociales establecidas. El espacio 
de diálogo que se ha abierto entre el Estado y la sociedad civil, ha legitimado el papel de las ong 
como interlocutores necesarios en el campo de la política ambiental. Y en este panorama no podía 
faltar que el Estado haya ido reclutando a sus funcionarios ambientalistas, seleccionando a sus in-
terlocutores de la sociedad y configurando sus propias instancias institucionales de participación 
de la sociedad civil.339 Analistas dedicados al seguimiento del ecologismo internacional,340 han 
argumentado que las ong juegan un papel fundamental en la democracia participativa. La inde-
pendencia es uno de sus atributos y su credibilidad reposa en el papel responsable y constructivo 
que juegan en la sociedad. Estas organizaciones poseen expertos en diversas materias, que son 
de vital importancia para la instrumentación y seguimiento de un desarrollo sostenible adecuado 
y socialmente responsable donde interviene sus decisiones y actuaciones. La amplia red global de 
ong que operan en los diversos niveles debe ser habilitada y fortalecida. Por lo que los gobiernos 
e instituciones internacionales deberán desarrollar mecanismos oficiales que les permitan a las 
ong jugar responsable y efectivamente su papel participativo. Por ejemplo, en el ámbito interna-
cional los organismos competentes deberán establecer mecanismos de participación de las ong 
en todos los ámbitos, incluyendo el diseño de políticas, toma de decisiones, puesta en marcha y 
evaluación de programas. 

A nivel nacional y local, los gobiernos deberán fortalecer el diálogo existente con las ong, 
reconocer e impulsar su participación. La implicación de las ong ambientales, en los mecanismos 
nacionales o locales de puesta en marcha de programas de desarrollo sostenible debe, suponer 
el uso de sus cualidades más sobresalientes, particularmente en el campo educativo, la concien-
tización pública, la erradicación de la pobreza y la protección ambiental. Es importante que se 
establezcan para tales fines, altos ámbitos de cooperación y comunicación entre las organiza-
ciones internacionales, nacionales y los gobiernos locales. Esto supone la necesidad de que la 
acción pública sea transparente y facilite el acceso de las ong a la información necesaria para que 
puedan hacer una contribución efectiva a la investigación, diseño, implementación y evaluación 
de las políticas ambientales, de salud, educativas, etcétera.341

339. E.Leff, op. Cit., p.383-84; B.Zagema, Dancing On The Volcano. Ecological Crisis And Ecological Movements In Mexico 
City, The Netherlands, Third World Center, 1991, Cap.5.

340. Síntesis apretada del argumento de Cristina García Orcoyen Tormo en: “El papel de las ong ambientales ante 
la política ambiental”, El socialismo del futuro, núm.8, diciembre 1993, p.106.

341. C.García-Orcoyen, op. Cit., p.106.
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Las ong del ecologismo 

Aunque en la década de los cincuenta se inicia el surgimiento de las ong en nuestro país, es a par-
tir de los años setenta y sobre todo de los ochenta cuando se origina la mayoría de ellas, cuestión 
que se explica por el tipo de Estado que ha prevalecido en México: un Estado corporativista, que 
tradicionalmente acaparaba una gran cantidad de espacios de la vida social, la asesoría técnica, 
administrativa, organizativa, la asistencia social, la educación pública, etc. Después de 1968 y 
del régimen echeverrista, los grupos de apoyo y promoción se convierten en elementos signifi-
cativos y casi omnipresentes en las luchas populares; en el caso del movimiento campesino, los 
“apoyadores” aportan elementos técnicos, jurídicos, administrativos o simplemente colaboran 
en tareas organizativas y operativas.342 

En su mayor parte, los activistas de las ong provienen de los sectores medios, de la Iglesia 
progresista, universitarios y profesionales, ex militantes, aunque también hay gente del sector 
empresarial y grupos de carácter popular o movimientos de base. Estas organizaciones, como ya 
se ha mencionado, se caracterizan por no tener fines de lucro y su orientación de servicio social, 
ya sea desde una perspectiva ético-religiosa, filantrópica o política. En el ámbito rural, la acción 
de las ong se caracteriza por su incidencia en la escala micro, privilegiando el aspecto cualitativo 
sobre el cuantitativo. La forma de operar de los grupos se basa en “proyectos” que se desarrollan 
en las escalas local o regional, y que en general tienden a fortalecer los procesos organizativos 
para potenciar la capacidad de autogestión y el manejo de los recursos de las comunidades. 

Desde la década anterior, varias condiciones propician la aparición de nuevos grupos y el 
establecimiento de vínculos orgánicos entre las ong: particularmente la agudización de la crisis, 
que golpea seriamente a los sectores populares y genera un proceso de “adelgazamiento” del Es-
tado, y sucesos como los terremotos del 85, que fortalecen la conciencia de la sociedad civil res-
pecto a sí misma y a su poder de transformación. Con el reforzamiento de la política neoliberal, 
el “adelgazamiento” del Estado, la desincorporación generalizada de paraestatales, etc., se crea 
una situación favorable para que surjan y se amplíen una diversidad de organismos civiles, tanto 
organizaciones de base campesina como ong. Estos organismos tienden a asumir funciones que 
antes estaban únicamente en manos del Estado: en concreto, los grupos de apoyo empiezan a 
asumir las acciones de desarrollo emprendidas por las organizaciones campesinas, la asesoría 
técnica y administrativa, la investigación, la difusión y el apoyo organizativo. 

Poco a poco las ong empiezan a ser reconocidas no sólo por los gobiernos, sino también 
por los organismos financiadores como el Banco Mundial, que buscan nuevos sujetos, aparte del 
Estado, para canalizar sus financiamientos al “desarrollo”. Por otra parte, en la medida en que el 

342. G.Alatorre y J.Aguilar, “La identidad y el papel de las ong en el ámbito rural”, Revista Mexicana de Sociologia, Año 
56, núm.2, abril-junio 1994, p.159.
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espacio de las ong adquiere importancia, surgen iniciativas de todo tipo para intentar controlar-
las, legislarlas, cooptarlas, etcétera.343

de los actores sociales 

Dentro del universo heterogéneo del ecologismo, resulta un tanto común que cada grupo o 
entidad del ecologismo “arme” el campo de su acción e identifique a los actores con quienes en-
trará en relación de colaboración o conflicto, creando de tal manera una especie de coordenadas 
sociales que identifican a los diversos actores en sus diferentes roles y campos de acción.

A partir de la heterogeneidad que constituye al ecologismo, es evidente la necesidad de con-
siderar la existencia no de un sólo tipo de actor homogéneo, sino una multiplicidad de actores 
sociales que con frecuencia le atribuyen diferentes y aun contradictorios significados e interpre-
taciones a las mismas movilizaciones y acciones ecologistas.344 

En tal conjunto heterogéneo del ecologismo, podemos aglutinar, en una primera mirada 
analítica, a tres importantes tipos de actores, los “conservacionistas”, los “ambientalistas” y los 
“ecologistas”. También podemos identificar a otros tipos de actores aunque son menos sobre-
salientes.345 

a) Los “conservacionistas” serían los grupos más antiguos y de mayor continuidad en sus pro-
gramas de acción. Su objetivo principal es la defensa de la naturaleza y preservación del medio 
ambiente en general, incluyendo el patrimonio natural representado por parques naturales, reser-
vas, fauna, costas, y aun el patrimonio artístico y arquitectónico. En su perspectiva, entre las cau-
sas principales de la crisis ecológica estaría el irracional comportamiento humano en el sentido 
amplio y la inhabilidad para trascender el utilitarismo respecto a la naturaleza.

343. G.Alatorre y J.Aguilar, 1994:160.
344. Cfr. E.Leff:”Escenario del ambientalismo: movimiento en busca de un actor”, op. Cit., PP.375 ss.; E.Kurzinger 

et.al., Política ambiental en México. El papel de las ong’s., México, iad/ffes, 1991, Cap. 6 y 7; J.Demmers y 
B.Hogenboom, Popular Organization And Party Dominance, University of  Amsterdam, 1992; B.Zagema, Dancing 
on the Volcano. Ecological Crisis And Ecological Movements In Mexico City, The Netherlands, Third World Centre, 
Catholic Univ. of  Nijmegen, mayo 1991.

345. Para esta tipificación me han servido varios textos, especialmente: E.Leff, “El movimiento ambientalista en 
México y A.L.”, Ecología política y cultura, #6, nov.1988, pp.28-38; M. Diani y G. Lodi, “Three in one: currents 
in the Milán ecology movement”, International Social Movement Research, vol.1, 1988, pp.103-24; G. Quadri de la 
Torre, “Ecologismo y ecologistas”, en: El Nacional, suplemento Politica, 13 de junio, México; J. Góngora S., “El 
ecologismo en México”, en: E. de la Garza (coord.), Crisis y sujetos sociales en México, vol., México, ciih-unam, 
M.A.Porrúa, 1992, pp.495-528; A. González, “Las luchas ecológico-sociales...”, op. Cit.; J. M. Sandoval, “Los 
nuevos movimientos sociales y el medio ambiente en México”, en: M. Schteingart (coord.), Servicios urbanos, 
gestión local y medio ambiente, México, El Colegio de México, 1991, pp.305-35.
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Para esta tendencia, es necesario estimular el interés protector sobre la naturaleza a través de la 
educación masiva y por medio de acciones y programas para informar y hacer presión sobre insti-
tuciones y aparatos de gobiernúm. Entre los conservacionistas se incluyen también a las entidades 
que se dedican al manejo de áreas naturales, organismos que desarrollan sus trabajos en cercana 
colaboración con las instituciones estatales en ámbitos regionales, gozan además de buenas rela-
ciones con entidades empresariales por lo que son objeto de apoyo financiero. Los colaboradores 
de estas agrupaciones, poseen conocimientos sólidos en ciencias naturales y han accedido a redes 
internacionales para el financiamiento intercambio de información y experiencias. 

Junto a sus esfuerzos concretos para salvar de la extinción a especies animales y vegetales 
amenazadas y su correspondiente hábitat, toman en cuenta cada vez más las necesidades de la 
población de dichas áreas protegidas. Algunas de ellas opinan que la defensa de la naturaleza 
puede superar las distancias políticas y aun sociales. Creen que la respuesta a los problemas eco-
lógicos, está en la participación de todos, desde el ciudadano común, hasta el propio presidente 
de la república.

La mayor parte de las agrupaciones conservacionistas están integradas por miembros de la 
clase media con poca experiencia política previa, y en su membresía predominan las mujeres. 
Cada organización parece desarrollar sus propios proyectos sin mayor interacción con sus otras 
similares, ya que se involucran en proyectos muy específicos y locales; quizá con la excepción 
de la Federación Conservacionista Mexicana (Fecomex) fundada en 1986. Algunas de ellas han 
construido redes con ong de Estados Unidos de las que reciben apoyo financiero. Desde hace 
algunos años, la colaboración de estas ong conservacionistas con la Sedue o la actual del Medio 
Ambiente, ha tenido resultados ambivalentes, precisamente porque su postura es el no cuestio-
nar las políticas ambientales del Estado.

Esta corriente del ecologismo es la que más ha resistido los cambios políticos y variaciones 
en los financiamientos, tanto por el tipo de personal con que cuenta –su profesionalización 
creciente– como por los numerosos contactos y relaciones hacia el exterior. Analistas opinan 
que solo recientemente han tenido que modificar sus demandas conservacionistas con otras de 
tipo social y aun políticas; por lo que su perfil preservador se ha desdibujado un poco frente a 
la opinión pública en general, aunque no acontece de igual manera en el ecologismo. Así suce-
de principalmente porque su motor de acción se basa en una –“respuesta reactiva” y no tanto 
propositiva o generadora de nuevas demandas o campos problemáticos a reivindicar de modo 
alternativo a lo que surge del Estado.

b) Una segunda tendencia de acción y organización, serían los “ecologistas”, aquellos que vin-
culan la ecología con la política y su efecto en los medios y opinión pública. Podrían distinguirse 
dos clases: las que establecen una política “crítica”’ y las que se apegan a una acción política 
“moderada”. 
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La tendencia “moderada” no realiza una crítica sistemática al aparato del estado y sus di-
versas políticas: ambiental, económica, social, cultural, tecnológica, etc. La política “crítica” o 
“radical” ecologista enfoca sus acciones en torno a la lucha por una democracia cabal en el país 
como requisito y necesidad para la resolución de los problemas ecológicos. Ambas tendencias 
por lo común buscan tener acceso a los medios masivos de información para causar algún efecto 
en la opinión pública y ejercer presión sobre el gobiernúm. Las organizaciones moderadas, con 
el objetivo de afectar la opinión pública, se construyen con frecuencia una imagen profética; 
pocas veces tienen relación con otras ong ecologistas y en los eventos y coyunturas claves se 
han replegado por consideraciones y cálculos estratégicos que emanan de su posición y relación 
frente al Estado y sus agencias.

Las instancias de convergencia más importantes promovidas por los “ecologistas” han sido 
los Encuentros Nacionales y la conformación del “Pacto de Grupos Ecologistas” en 1986, así 
como otras organizaciones que han ido saliendo del panorama activo. 

Los ecologistas en términos generales son agrupaciones civiles (ong) de origen urbano, inte-
grados por sectores medios profesionalizados que incluyen casi siempre a científicos y técnicos 
de ciencias naturales. Además de apoyar las demandas conservacionistas, se movilizan por nue-
vas demandas y derechos, no sólo los concernientes a la ecología, sino también a la democracia 
de base y a la autogestión directa de los ciudadanos, particularmente a nivel local y regional. Los 
“ecologistas” sostienen que el deterioro ecológico es producto del modelo de desarrollo capi-
talista vigente por lo menos desde el siglo xix, por lo que propugnan por una mayor relación 
entre el accionar ecologista y las demandas sociales que cuestionan o generan alternativas a tales 
políticas instrumentadas por el Estado. Más que su integración al sistema político, buscan su 
transformación y democratización, particularmente los de tendencia “crítica”. 

Además de apoyar las demandas conservacionistas, se movilizan por nuevas demandas y de-
rechos, no exclusivamente los concernientes al medio ambiente o la ecología, sino también a la 
democracia de base y a la autogestión directa de la ciudadanía en todos los niveles. La austeridad 
financiera y la dificultad para allegarse fondos nacionales e internacionales, particularmente de 
agencias del Norte, les ha dificultado a todas las ong la continuidad de sus programas y proyec-
tos, que en ocasiones, sólo ha podido concluirse o perseverar gracias al esfuerzo voluntario y 
militante de sus miembros.

Entre los “ecologistas”, pero sin una concepción política definida, también encontramos 
algunos “líderes de opinión pública” y “personalidades públicas” del campo de la cultura. Éstos 
son también parte de una política ecologista contenida y moderada, cuyos “voceros” o líderes de 
opinión, declaran en torno de la crisis ecológica, y a pesar de no contar con base social o proyec-
tos específicos en el campo de la acción ambiental, realizan cabildeo en altos niveles del gobier-
núm. Se presentan como portavoces del ecologismo y acceden con regularidad a los medios de 
información de masas. Algunas de estas “personalidades públicas” de vez en vez y de cuando en 
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cuando, realizan críticas a las políticas gubernamentales en materia ambiental, y hacen llamados 
a la sociedad en general para exigir su apoyo a ciertas demandas y problemas del medio ambien-
te. Han convocado a encuentros y foros nacionales e internacionales y ven con satisfacción la 
interlocución que parece tener frente al gobierno y con algunos organismos internacionales. El 
Grupo de los Cien, fundado en 1985, es la entidad paradigmática de esta corriente ecologista. 

En otra corriente “ecologista”, podríamos incluir a los militantes involucrados en el Partido 
Verde Ecologista Mexicano, que desde 1988, ha desarrollado una actividad electoral de relativa 
importancia, aunque no precisamente respecto a la crítica radical del modelo de desarrollo hege-
mónico y el sistema de gobierno actual. Pero por el origen de su dirigencia, su forma partidista 
de acción y organización, se distancia y diferencia del resto de asociaciones ecologistas/ambien-
talistas y aún las conservacionistas. Surgen dudas e inquietudes sobre el rol que juega el pvem, 
ya que podría tratarse de la canalización corporativizada de las reivindicaciones del ecologismo 
mexicano; o bien como la mediatización y disminución estratégica de los movimientos comu-
nitarios, de base y de los diversos organismos civiles que críticamente cuestionan y se oponen a 
la política neoliberal del Estado y particularmente a la relacionada con la cuestión ambiental.346 

c) Una tercera categoría son los “ambientalistas”. Su característica es combinar la movilización 
reactiva (defender lo que ha sobrevivido) como la acción activa (las nuevas demandas acerca del 
desarrollo global).

Los ambientalistas son ong regularmente vinculadas al desarrollo y la promoción social 
popular. El origen de sus miembros es diverso, al igual que los ecologistas, ya que se originan en 
las luchas estudiantiles de 1968, o en corrientes políticas de la izquierda, pero también en grupos 
de investigación de tecnologías alternativas o de manejo integral de recursos. Están cercanos a 
los “conservacionistas” por sus intereses para preservar la naturaleza, aunque también de los 
“ecologistas” por su ánimo dispuesto a la movilización social. Esto los lleva a producir relaciones 
estrechas con sus sujetos de atención, frecuentemente campesinos y grupos urbano-populares. 
En tales contextos desarrollan proyectos para la producción y el manejo integral de los recursos 
naturales, para programas alternativos de desarrollo sustentable, o bien para la organización y la 
instalación de servicios de atención a la salud e infraestructura urbana y comunitaria.

De los ambientalistas han surgido subgrupos o derivaciones, tales como los bioregionalis-
tas, ong dedicadas a la investigación de tecnologías populares y alternativas, en fin, una nueva 

346. En las elecciones de agosto de 1994, el pvem logró una votación cercana al millón de votantes, ubicándose en 
la quinta posición de preferencia electoral a nivel nacional. En el texto de G.Quadri y E. Provencio (“Partidos 
Políticos y Medio Ambiente”, Méx. El Colegio de México,1994) se analiza al pri, pan y prd, pero ninguna 
mención al pvem, cuestión que merece reconsiderarse y dedicar mayor atención al rol que juega, no sólo en la 
constelación partidista, sino frente al conjunto de ong y movimientos de base vinculados fundamentalmente al 
ecologismo. 
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izquierda ambientalista. Los “ambientalistas” son un sector muy heterogéneo, no obstante una 
característica compartida es su vínculo estrecho con las organizaciones sociales y populares des-
tinatarios de sus programas de acción. Algunas ong de este tipo, combinan una identidad am-
bientalista con la correspondiente a entidades dedicadas al desarrollo y la promoción. De manera 
que según el proyecto de acción, uno u otro aspecto definirá la principal forma de presentación 
y operación de estas ong.

Los ambientalistas también se caracterizan por su “asesoría movilizante”, ya que tratan 
de combinar en el trabajo cotidiano la movilización del grupo destinatario, mediante diversos 
proyectos de asesoramiento técnico. Esta actividad movilizadora comprende la motivación, la 
activación, la participación y procesos educativos del grupo destinatario, enmarcando todo el 
proceso en el contexto socio-político y cultural del grupo social en cuestión; se privilegia el en-
foque integrado en sus métodos de trabajo. Por lo cual, las ong ambientalistas son por lo general 
equipos interdisciplinarios que están dispuestos a “acompañar” los procesos organizativos de los 
grupos sociales. 

Respecto del Estado mantienen una distancia crítica, pero no excluyen de modo absoluto 
la eventual cooperación en proyectos específicos, particularmente cuando se hace posible la 
gestión controlada de los recursos a nivel local y a veces regional. Al mismo tiempo buscan y 
obtienen apoyos financieros nacionales e internacionales de agencias y fundaciones del Norte, o 
de organismos multinacionales, para poder operar y desarrollar sus proyectos; esto les permite 
desempeñarse como espacios profesionales y laborales con cierta estabilidad y eficacia, además 
de cumplir con sus valores y principios, en la “misión” formulada como el eje de su existencia 
como ong.

d) Una cuarta corriente, más dispersa y sin estructuración organizacional permanente, serían 
las distintas “iniciativas ciudadanas locales en defensa del medio ambiente urbano o rural”. Son 
ciudadanos comprometidos, que de manera aparte de sus labores cotidianas o profesionales, le 
dedican el tiempo que pueden a la promoción ambiental y al apoyo local de demandas ecológicas. 
Organizan, por ejemplo, conferencias, seminarios, festivales, colectas, celebraciones como El día 
de la Tierra , El día del medio ambiente, o el Día del árbol, etcétera. 

Por lo general son pobladores urbanos de las ciudades grandes del país. Sus acciones son in-
formales y generalmente espontáneas, cuyas actividades suelen disolverse una vez cumplidas sus 
demandas, o por desgaste al intentar hacerlo; pocas logran una estructura organizativa que los 
lleve a consolidar su institucionalidad, otras logran hacerlo y se conforman como ong. Algunas 
experiencias han sido por ejemplo: las brigadas verdes, el movimiento bicicletero, grupos resi-
dentes en oposición a la modificación del uso del suelo o de asociaciones por mayores espacios 
verdes en la ciudad, grupos en contra de la contaminación alrededor de escuelas, o bien en favor 
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de la protección de los animales domésticos, o grupos en contra de la contaminación visual y 
auditiva, entre otras muchas más.

Las iniciativas ciudadanas de este tipo han buscado y obtenido un relativo apoyo y asesoría 
de grupos ecologistas, conservacionistas o ambientalistas, logrando que sus demandas adquieran 
mayor precisión y coherencia, y en determinadas ocasiones, mayor difusión e impacto social. 
Para estas iniciativas la defensa del medio ambiente que les rodea y la calidad del mismo ha sido 
el objeto de sus movilizaciones; su localismo ha podido en ocasiones trascender y conectarse 
con los intereses y problemas más amplios y aun de escalas regional y nacional que reivindica el 
ecologismo.

No obstante estas limitaciones, son la punta de una tendencia de acción ciudadana que 
incorpora la dimensión ambiental en su matriz de derechos y obligaciones civiles, políticas y 
sociales que caracterizan la acción ciudadana más amplia y genérica. Estas “acciones colectivas 
ciudadanas” son parte de la lucha por constituir al ciudadano global, que percibe sus intereses y 
problemas locales en la perspectiva global de la crisis ecológica, y que le demandan incluir nuevos 
valores éticos, con una actitud responsable y un compromiso global con los problemas a escala 
planetaria. Son parte de la nueva “ciudadanía ecológica” que aunque no está en contradicción, no 
forma parte de las ong y los movimientos de base que le dan cuerpo al ecologismo mexicanúm.

e) Otra tendencia que entra también dentro del rompecabezas del ecologismo lo conforman 
dos tipos de actores:
1) Los “científicos” que están ubicados en los centros de investigación y en los medios y publi-

caciones dedicadas a la ecología y temas relacionados. Biólogos, geógrafos, ecólogos, etno-
biólogos, tecnólogos, ingenieros ambientales, economistas ambientales, etc., han contribuido 
con sus estudios y a veces, con su voz de alarma, con cierta dosis de futurología científica, a 
prevenir mayores impactos negativos sobre la ecología y la naturaleza en general.

  Dentro del ecologismo son piezas clave para la alimentación del “saber” ecologista, ya 
que sus datos, investigaciones y recomendaciones apoyan la práctica y en ocasiones funda-
mentan las ideas y representaciones que operan los militantes. No obstante, han existido 
controversias y dificultades en las relaciones entre los científicos y los ecologistas militantes. 
En un principio, los biólogos y ecólogos estaban a distancia de las posiciones politizadas del 
ecologismo, pero gradualmente han ido combinando su investigación con un repertorio de 
acciones y actitudes más comprometidas con los problemas ambientales y ecológicos. Por 
ejemplo, sus estudios sobre proyectos de restauración ecológica han colaborado a incremen-
tar la conciencia y cultura ecológica a nivel general. Frecuentemente apoyan y participan 
en actividades de educación ambiental, en contextos formales o informales. También sus 
asociaciones y colegios profesionales adquieren cada vez con más claridad posiciones firmes 
frente a la política estatal para con el medio ambiente.
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2) Los “grupos de investigación y asesoría ambiental” que generalmente se conforman como 
sociedades civiles o mercantiles, que se distinguen por su profesionalismo y la especialización 
en ciertas líneas de trabajo, como son las tecnologías apropiadas. 

  Sus miembros están en estrecha colaboración con los grupos de científicos y con fre-
cuencia comparten labores en las mismas instituciones o coinciden en las asociaciones gre-
miales. Estos grupos “traducen” los resultados de la labor científica y ofrecen al mercado 
sus conocimientos y productos, como serían los equipos anticontaminantes, alternativas de 
transporte, manejo de desechos tóxicos, monitoreos ambientales, estudios de impacto am-
biental, etc. Por lo que están abiertos a la demanda de servicios ambientales por parte de la 
industria, del estado y de entidades internacionales. 

  No se involucran gratuitamente en problemas políticos y evaden la confrontación con 
otras ong del ecologismo, particularmente con las dedicadas a la generación e instrumen-
tación de tecnologías apropiadas o alternativas. Para muchos profesionista, esta forma de 
acción en grupos de técnicos ambientales que actúan en el sector privado, se ha convertido 
en una opción laboral que parece resolver cotidianamente sus inquietudes ambientales en 
combinación con una forma de ganarse la vida y desarrollarse profesionalmente. 

  La profesionalización y la institucionalización demandada hacia las ong por parte de 
las agencias financiadoras y organismos oficiales para la cooperación de países del Norte, 
ha provocado que para poder seguir teniendo acceso a los recursos, las ong han tenido que 
competir más y ofrecer con mayor claridad las cuentas del manejo de los proyectos, mayor 
precisión y exactitud en los resultados; o sea, crecer en eficacia y en susceptibilidad para la 
evaluación externa. No es inusual que miembros de ong del ecologismo transiten hacia for-
mas de organización de tipo mercantil o empresarial, como respuesta y posible solución a 
tales requerimientos y demandas. 

  Otros activistas, sin brincar al campo de la iniciativa privada han permanecido en su acti-
vidad y patrón de identidad original, pero transformando ciertos aspectos problemáticos de 
su estructura organizativa y de sus estilos y rutinas institucionales y profesionales. De alguna 
manera, estas situaciones y transformaciones que propició la crisis de financiamiento hacia 
las ong ocurrida después de 1989, las afectó de manera desigual en países como México, 
que además de no ser un destino prioritario en Latinoamérica, vieron desplazarse los apoyos 
financieros hacia los países europeos que emergieron del antiguo bloque socialista. 

f) Este rompecabezas quedaría incompleto si no incluyéramos a los grupos que demandan el “re-
torno a lo natural”, que reaccionan no tanto a la degradación de la ecología como a los resultados 
del modelo industrialista de desarrollo y los productos de la sociedad de consumo. Se han for-
mado grupos “naturalistas” que luchan contra la alimentación y el vestido sintético/industrial, 
o los que conforme teorías vitalistas e higienistas buscan con afán místico la naturaleza perdida. 
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Tanto la higiene como las medicinas naturales –y sus variantes, como la aromaterapia, fitoterapia, 
naturaterapia,etc.– se desarrollaron perceptiblemente en los años sesenta capturando un públi-
co muy variado, pero en lo particular a la población urbana. De igual modo, la macrobiótica, 
el vegetarianismo y diversas doctrinas que realizan la apología de la vida natural impregnaron 
concepciones sociales y motivaron asociaciones y diversos tipos de manifestaciones sociales y 
culturales, que en ocasiones propiciaron actitudes místicas y conductas dogmáticas que difundie-
ron conceptos y modos de vida un tanto austeros de la vida cotidiana.

También son parte de este tipo los intentos pot hacer “ecología viva”, o sea, la de realizar 
experimentos grupales donde se demuestre las bondades de la vida en armonía con la naturaleza. 
Este tipo de experiencias se vinculan con el surgimiento de nuevos grupos e identidades sociales 
como serían las modernas comunas y “calpullis” de la periferia del df y en varias ciudades de la 
república –Guadalajara, Cuernavaca– que con frecuencia están asociadas a filosofías como las 
del tipo new age y “mexicanistas”.

Sin embargo, estas corrientes vitalistas y naturalistas han sido, quizá no totalmente, recupera-
das o enajenadas por la propia sociedad de consumo industrial. Esta corriente está en constante 
transformación, tanto por las demandas que se adaptan al mercado de “lo natural”, como a las 
filosofías que caducan y a las modas que resucitan.

El rompecabezas son todas sus partes 

El “ecologismo”, por lo mencionado arriba, es una abundancia de grupos y ong que tienden 
cada una a preservar sus iniciativas y sus propias identidades construidas a lo largo del tiempo. 
Ninguna organización puede hoy por hoy pretender representar al conjunto del ecologismo 
mexicano, a lo más podrán llegar a ser voceros de sus propias redes sociales. No existe la orga-
nización que pueda detentar el rol de pieza “maestra” o comodín, que por si misma sustituya al 
resto de las ong que participan en el heterogéneo rompecabezas del ecologismo. 

El ecologismo ha tenido que afirmar su independencia frente a las fuerzas políticas tradicio-
nales y en especial frente al estado; cuestión que le ha provocado no sólo rupturas, sino también 
desencantos y retiradas de militantes, pero también nuevas gestaciones de grupos e instancias 
organizativas. La disyuntiva de actuar contra el estado y sin el propio estado ha acompañado el 
desarrollo del ecologismo y ha sido un factor de estructuración y re-estructuración constante. La 
cuestión de la autogestión y la autonomía ha sido por lo mismo una variable clave para la afirma-
ción y la construcción de las identidades colectivas en el ecologismo. Más que una moda pasajera, 
el ecologismo es un nuevo movimiento de y para la vida cotidiana, que desde el presente actúa 
para incidir sobre el futuro. Si las piezas que hemos distinguido y nombrado como diversos tipos 
de actores aparecen como que comparten muchos elementos, lo es así porque son partes de un 
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mismo campo de acción y que frente a otros grupos y ong se agrupan y encuentran caminos de 
solidaridad no sólo coyuntural, sino también de carácter estratégico. 

Nota al fin del capítulo

El rompecabezas del ecologismo está todavía en movimiento, y es el mensaje que se trasmite a 
través de los testimonios y relatos de vida por parte de actores involucrados en el ecologismo 
mexicano contemporáneo; cuestión que describiremos en un capítulo posterior. Enseguida, nos 
toca describir y exponer las diversas caras del ecologismo organizado en estos actores no estata-
les como son las ong. 

Nos acercaremos a su estructura general y compartida, así como algunos de los rasgos que 
caracterizan al mosaico del ecologismo. Allí aparecen los actores en su distribución geográfica, 
en sus números y en sus espacios de acción. La presentación de la información en el capítulo 5 
es, pues, el contexto amplio donde se ubican los diversos tipos de actores del ecologismo. En ese 
mismo contexto navegan también los actores individuales que aportan su testimonio y dan las 
versiones personales y de grupo que le dan cuerpo y vida a la práctica cotidiana de algunas ong 
del ecologismo. 
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V 
lAS onG en el cAMPo del ecoloGiSMo

introducción

Los nuevos actores colectivos que emergen en torno a las luchas socio-ambientales heredan la 
experiencia de las movilizaciones sociales que acontecen desde los años sesenta y setenta. Los 
primeros grupos y colectivos inmersos en este campo de acción toman estructuras y formas 
organizativas que se asemejan a los microentornos de la vida social y cotidiana. En el ámbito del 
ecologismo, son grupos en pequeño con pocos integrantes y con objetivos concretos de alcance 
y ámbito local, donde las relaciones sociales están personalizadas. 

Tiene cierta semejanza con formas tradicionales de autoayuda, con experiencias de grupos 
de base comunitaria vinculados a movimientos sociales, así como con la filantropía empresarial. 
Con el paso de los años, particularmente en la década de los ochenta, se perfilaron y se dieron 
a conocer como organizaciones separadas del ámbito gubernamental y del circuito del mercado 
capitalista, y cuyo trabajo era sin perseguir fines de lucro. 

En nuestro país, a partir de la década de los año ochenta se hicieron más notorias en el pa-
norama público y varios acontecimientos y movimientos sociales les dieron oportunidad para 
validar su presencia y acción. Las Organizaciones no gubernamentales (ong) que se fueron con-
solidando en torno al medio ambiente y la ecología expresaron por lo tanto un conjunto de 
iniciativas de carácter privado pero con una mentalidad pública. El conjunto de ong que se desa-
rrollaron y actuaron desde los años ochenta han sido muy diversas, con temáticas a veces contra-
puestas y con un abanico amplio de atención a sujetos sociales. No sólo se generaron en torno a 
su medio y entorno local, también crecieron verticalmente en organizaciones de nivel mayor, ya 
sea en agrupaciones de ong, federaciones, y finalmente en redes de diversas dimensiones. 

La historia de las ong no se desarrolla sólo dentro de ellas mismas, sino en sus relaciones 
con otras similares y con los demás actores de su campo de acción. Un panorama general de 
este mosaico diverso de actores y flujos de relaciones es lo que me propongo desarrollar en esta 
parte. Esta panorámica servirá de marco contextualizador para el acercamiento a la experiencia 
individual y grupal de militantes de las asociaciones investigadas a través de la historia oral. Una 
vez que ya hemos hablado de la importancia de los llamados nuevos movimientos sociales, y de 
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la forma organizativa general que han tomado para desarrollar su acción colectiva, se habló del 
ecologismo y las fases principales que ha transitado, así como una somera caracterización de los 
diversos tipos que han dado forma a los actores inmersos en el campo del ecologismo. 

Ahora se trata de nombrar y describir el campo específico y de interacción de las ong del 
ecologismo mexicano, conocer las principales, sus redes, sus formas de coordinación, etc. El cua-
dro panorámico de las ong actuantes nos puede ayudar a enmarcar la experiencia particularizada 
de las asociaciones abordadas, así como comprender e interpretar de mejor forma las trayectorias 
vitales y el cúmulo de testimonios personales de sus militantes. 

En cierto sentido ésta es una reconstrucción de la madeja de actores con base en las propias 
representaciones que ellos mismos han elaborado y afirmado en numerosos textos y fuentes do-
cumentales. Con base en la investigación sociológica a la fecha ya realizada pretendo hacer una 
descripción de las ong del ecologismo mexicanúm. Existen varios estudios dedicados a investi-
gar el rol que han jugado las ong en la cuestión ambiental y ecológica en nuestro país. Al lado de 
ellos, hemos encontrado un número significativo de estudios y artículos breves que de manera 
central o secundaria hablan de la cuestión que nos ocupa. 

Asimismo ,hay ya una gran cantidad de trabajos que reflexionan de modo más abstracto 
sobre la presencia y acción de las ong en general y algunos lo hacen sobre aquellas relacionadas 
con el medio ambiente y la ecología. Han surgido una serie de inventarios y directorios de estas 
organizaciones que aportan una interpretación del papel que están jugando actualmente las ong 
en el campo de acción del ecologismo. 

Con estas fuentes se construye un marco de ubicación para los actores en concreto. No es el 
momento para hacer una lectura crítica-reflexiva de los documentos que se utilizan, ni de hacer 
una lectura hermenéutica de este conjunto de textos de carácter más sociológico que antropoló-
gico. Ahora sólo me limito a su utilización como generadoras de cierta información que da cuen-
ta de la dinámica del campo estructurado. Sólo quiero advertir que la gran mayoría de los textos 
consultados es de carácter mixto en cuanto a los enfoques de investigación de las ong. Utilizan 
una aproximación empírica en cuanto a la determinación de hechos y mediciones de cualidades; 
pero por otro lado hay un interés no siempre explícito, por avanzar en la reflexión y la crítica del 
campo indagado y de los actores involucrados. 

Lo que no se encuentra es la auto reflexión de los propios actores, ni la explicitación en casi 
todos los casos del proceso de construcción de los datos que se entregan a su difusión. La voz y 
la palabra de los actores concretos casi está ausente, cuando más mediada o interpretada por los 
investigadores. Cuando la hallamos es por los trabajos de los propios protagonistas que escriben 
sus experiencias, que reflexionan sobre sus acciones, que planean sus ideas, etc. No obstante este 
tipo de material es el menor en volumen, aunque no en calidad. 

Sin embargo este acervo particular dedicado al examen de las ong en nuestro país, es de gran 
utilidad precisamente porque funciona complementariamente al enfoque de tipo cualitativo que 
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he utilizado en la investigación. Estos trabajos me permiten dar una descripción panorámica de 
un conjunto de ong en el ámbito nacional, ya que aportan datos de distribuciones y variables di-
versificadas. Son, además, construcciones de datos contemporáneos que han abordado a algunos 
de los mismos actores que he trabajado en mi proyecto. El enfoque cuantitativo que predomina 
en este acervo, es funcionalmente complementario a la construcción del acervo oral conformado 
en la investigación. En cierta manera, es una ventaja contar con esta posibilidad de intersectar y 
utilizar materiales no previstos en el propio diseño de investigación y que resultan de gran valía. 

Hay muchas preguntas que surgen de inmediato en torno a una descripción de las ong del 
ecologismo: ¿De dónde surgen?, ¿cuántas son?, ¿cómo están distribuidas?, ¿qué sujetos sociales 
atienden?, ¿qué área abarcan sus proyectos?, ¿con quiénes se asocian y reciben financiamiento? 
etcétera.

 En este capítulo desarrollamos varios aspectos, como es la descripción del campo y sus acto-
res, la descripción de las entidades movilizadoras: las ong, con el propósito de aportar el marco 
situacional y social del entorno de los individuos involucrados en el ecologismo. Una síntesis, 
más empírica que analítica, que desarrolla un panorama de las organizaciones y principales as-
pectos por considerarse. Este capítulo nos permitirá la ubicación de los testimonios en el campo 
de acción específico y el sentido que adquieren en su entramado social.

De los actores del ecologismo 

En el ecologismo mexicano nos encontramos con un campo de acción de características plurales, 
heterogéneas y dinámicas. Es un campo que se ha ido conformando a lo largo de por lo menos 
tres décadas y que ha tenido desarrollos, tanto hacia el interior del mismo como movimiento, 
como hacia el exterior en tanto vínculos y relaciones sociales de diverso ámbito. 

El campo de interacción endógeno está conformado por tres tipos de actores del ecologis-
mo: a) los individuos b) las ong c) las redes; el campo de interacción exógeno al movimiento esta 
integrado por: d) los diferentes frentes de lucha sociales y la propia formación social en que se 
desenvuelve. Tanto el Estado como las diversas instituciones del sector del campo del mercado 
capitalista son parte de este contorno externo del ecologismo. Para la descripción del campo de 
acción del ecologismo, es conveniente abordar la descripción de los dos niveles de interacción de 
los actores en el micro y macro entorno social de su desarrollo histórico.

Al ecologismo como un específico campo de acción social ya nos hemos referido, como un 
conjunto de acciones colectivas que tiene una lógica y que se estructura en torno a ciertas de-
mandas, necesidades y proyectos colectivos. Esta estructura en movimiento muestra tendencias 
de organización, de acción, de interacción social, que tienen una estabilidad, relativa y abierta, 
que permite la inclusión y su modificación, por parte de una serie de organismos particulares y 
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nudos de acción que le aportan el dinamismo al campo en lo general y a las acciones concretas 
en lo particular.

La descripción de las entidades generadoras del dinamismo del campo del ecologismo a nivel 
de estructura son actualmente las ong, pero subrayemos, que no son las únicas, ya que encon-
tramos actividad en torno a la problemática en comunidades campesinas y ribereñas, en grupos 
étnicos, en grupos comunitarios urbanos y en asociaciones políticas locales, en organizaciones 
sindicales y aún en formas partidistas. En este sentido, la caracterización de estas organizaciones 
es un punto necesario para el conocimiento y comprensión de la acción individual y colectiva. 

Las ong contienen una serie de factores y variables que las distinguen, pero que también las 
agrupan en las redes del campo. Las particularidades son tantas como las unidades de observa-
ción, no obstante, un acercamiento a una muestra cualitativa de las mismas nos puede permitir 
tener un esbozo de lo que se ha constituido en común y lo que permanece como propio no ge-
nérico. De alguna manera, el conocimiento de las estructuras intermedias en que se están trans-
formando las ong en las sociedades actuales, nos darán el marco más inmediato para enmarcar 
y situar sociohistóricamente las biografías y los relatos de vida de los militantes y participantes 
del ecologismo enrolados en las ong y correspondientes al nivel básico del individuo y su mi-
croentorno social.

Los diversos actores del ecologismo mexicano, que se identifican y aparecen en los directo-
rios son: 

a) ong ecologistas y ambientalistas, 
b) ong conservacionistas, 
c) Comunidades y Grupos de base comunitaria con demandas ambientales, 
d) Empresas privadas, técnicos y consultores para asesoría ambiental, 
e) Universidades, Institutos y científicos (los “ecólogos”), 
f) Agrupaciones naturalistas,
g) Personalidades y líderes de opinión pública, 
h) Cuadros “ecologistas” de partidos políticos como los del Partido Verde Ecologista Mexicano, 
i) Agencias del gobierno para la política ambiental. 
j) Grupos sociales de ciudadanos con iniciativas y reivindicaciones ecologistas específicas, 
k) Agencias financiadoras, fundaciones, organismos multinacionales, 
l) Oficinas o secciones de ong del Norte y redes del Sur.

Todos estos “actores sociales” intervienen en el campo de acción del ecologismo. Los no-
estatales por lo común forman el cuerpo del movimiento, de frente al Estado y sus aparatos, 
con quienes se enfrentan, cooperan, luchan, tratan, dialogan, etc. En los directorios aparece con 
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frecuencia esta tensión de las relaciones sociales que expresa el ecologismo. La atención, sin em-
bargo, estará puesta sobre las ong y sus redes, casi exclusivamente.

las ong del ecologismo en sus directorios

Hay ong por todo el país, son tan diversas como los problemas locales que atienden en sus pro-
yectos. Sin embargo, hay factores y condiciones sociales que las enmarcan y las condicionan, no 
solo como elementos externos, sino como características de su propio dinamismo e integridad. 
Los pocos censos que existen al respecto, y que han tratado de medir y contabilizar la presencia 
de las ong han sido elaborados con cierta premura y adolecen de varios problemas en la recaba-
ción de la información, que los hace un tanto menos verificables y quizá con cierta proporción 
menor de confiabilidad. No obstante, es lo que existe y lo que al momento nos puede dar los 
elementos para una descripción panorámica del universo heterogéneo de las ong mexicanas 
metidas en el campo del ecologismo.

Es interesante notar que la presencia o ausencia de ciertas ong en un directorio o censo, 
depende de varios factores: de pertenecer o no a una “red”, de tener existencia institucional 
legalizada, de tener vínculos con los demandantes de la información, de su política de comuni-
cación y vínculos particulares, y otros factores propios e internos de las ong; pero también, de 
la manera cómo se diseña el levantamiento, la metodología propuesta, la duración del trabajo de 
recolección de la información, del presupuesto, de la entidad organizadora, de los propósitos y 
objetivos últimos, etc. Lo ideal sería tener censos desde una y otra parte, o sea, desde el ámbito 
de las propias ong, y desde el ámbito de los otros actores interesados en organizar el campo y 
medirlo en sus unidades de actores, ya sea el estado y sus aparatos, las agencias internacionales, 
las agencias financiadoras o aún las ong del Norte.

Con frecuencia las ong se clasifican por su localización geográfica, por su actividad princi-
pal, por su pertenencia a determinada red, etc. La combinatoria de estas variables ha sido lo más 
común. A pesar de que una de las características de las ong es su particularidad en torno a un 
problema central, en los directorios a veces se inscriben en diversas líneas o campos de acción, 
por lo que dificulta con frecuencia determinar si una ong exclusivamente trabaja en esto o aque-
llo, por lo que una clasificación muy precisa y distintiva se vuelve difícil. Lo que se toma como 
indicador determinante para la clasificación es el reporte de la actividad principal y que identifica 
la acción y el trabajo resultante de las organizaciones.

Además un directorio o censo de agrupaciones, sirve también para que las ong identifiquen 
con más precisión a los integrantes de determinadas redes o frentes comunes y de esta manera 
vayan construyendo o “capitalizando” sus interacciones sociales con otras entidades similares. 
Hay directorios por “petición” de agentes externos, y hay los que se producen dentro de proce-
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sos de interacción o “propios”. Hay directorios que se limitan a proporcionar exclusivamente el 
nombre de la organización, dirección, responsables y a veces una descripción de sus actividades y 
objetivos centrales. En otros directorios, además de lo anterior, el listado de organizaciones viene 
precedido o acompañado por estudios o ensayos relacionados. 

El conjunto de directorios y censos de ong nos pueden dar los datos necesarios para tener 
una aproximación acerca del universo cambiante y dinámico que han sido este conjunto de agru-
paciones. Ya que una de sus características es su flexibilidad institucional y su corta duración, 
ya sea porque se transforman, desaparecen, o se suman o integran a otras. También nos dan un 
“diagnóstico” inicial y provisional de las ong activas y los temas y campos de atención. El inven-
tario de actividades, ámbitos de trabajo, sujetos sociales que atienden, organismos con los que se 
vinculan, tipo de publicaciones y tareas de difusión, etc., son datos que pueden proporcionarnos 
algunos directorios. Sin embargo, es básicamente información recogida con dificultades, que 
no cubre el universo completo –ya que responder a los cuestionarios es siempre voluntario–, la 
diferenciación de las entidades a encuestar no siempre están claramente definidas, y otros ele-
mentos más que sólo nos ayudan a forjar un panorama aproximado y cuantitativo del universo 
de las ong. 

Para la complementación de la información proporcionada por estos directorios se cuenta 
con estudios específicos de ong y trabajos de reflexión críticos más generales, que abordan los 
problemas generales y examinan algunos casos concretos. Este material es de corte más bien 
ensayístico y que maneja mayor caudal de datos cualitativos, en combinación, por supuesto, con 
la información cuantificable a que se tiene acceso. Pero esta información se verá posteriormente 
en otra parte del capítulo, una vez que hayamos expuesto lo concerniente a los directorios del 
ecologismo.

a) El Directorio de la Fundación Friedrich Ebert de 1988 

Esta Fundación de carácter internacional, vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán, ha teni-
do una importante y constante actividad en el campo del ecologismo mexicanúm. Básicamente 
en esta cuestión, ha patrocinado y aportado financiamientos a una gran diversidad de proyectos 
de ong mexicanas en la última década. La representación en México ha promovido además 
una buena cantidad de publicaciones y actividades de corte académico, educativo y tecnológico. 
Como parte de su interés y de la necesidad de contar con un “directorio” público actualizado, 
la Fundación F.Ebert elaboró un “Directorio Ecológico”347 en 1988 que juntara a diversas orga-
nizaciones e instituciones interesadas en la protección del ambiente y el manejo de ecosistemas. 

347. Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Directorio ecológico, México, F. F. Ebert, Representación en México, 1988. 
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El objetivo del directorio era el de “...facilitar la labor de ecólogos, ecologistas y todas aque-
llas personas dedicadas al trabajo de conservar, mejorar y prevenir el deterioro ambiental, para 
que de una forma rápida y expedita se puedan poner en contacto o también, si alguna persona 
o grupo quisiera iniciarse en el tema, sepa a quién dirigirse, así como a los ciudadanos y depen-
dencias de distintos sectores que requieran algun servicio o información...”. Sólo contiene los 
datos de grupos e instituciones localizadas en la ciudad de México y esta organizado en cuatro 
sectores: a) sector público, b) sector educativo, c) sector privado y d) asociaciones ecologistas. 
Se acompaña el listado con dos índices, uno alfabético por responsable, y otro temático o de 
materias. El directorio es un instrumento que se pretende ir actualizando y ampliando a escala 
nacional, su valor es eminentemente práctico y busca ser motivador de nuevos vínculos entre los 
que “...dedican su empeño a mejorar nuestra calidad de vida”. 

Respecto a las asociaciones ecologistas, las definen como “quienes dedican sus esfuerzos a 
denunciar y proponer alternativas de manejo y uso de los ecosistemas, así como a la investigación 
de técnicas alternativas en construcción y utilización de diversas fuentes de energía y alimenta-
ción, entre otros. También quedan incluidos aquellos dedicados a la sensibilización de la pobla-
ción y la difusión de la problemática. Las instituciones aquí registradas son aquellas que trabajan 
con temas relacionados a la contaminación, el mejoramiento y la conservación del aire, agua y 
suelo; así como aquellos dedicados a la reforestación y cultivo de plantas; también se incluyen 
aquellos grupos dedicados a la revisión e investigación sobre legislación y normatividad de las 
actividades humanas con respecto al ambiente”. 

El directorio nos proporciona un total de 147 organizaciones e instituciones registradas. Las 
primeras 73 corresponden al sector público (con 28) y al sector educativo (con 44). En el sector 
privado agrupan a 21 organizaciones y en las asociaciones ecologistas a 52. 

Sectores

Total Público Educativo Privado Ecologistas
 147 28 44 21 52

Sumando los sectores privados y ecologistas, tenemos a 73 registros, que presentan una dis-
tribución por delegaciones del df desigual:

Cuauhtémoc.......... 16   Benito Juárez.....14
Miguel Hidalgo......11   A. Obregón..........9
Coyoacán.................5   Tlalpan................5
Azcapotzalco......... 2   Xochimilco.........2
G.A.Madero............2   Iztapalapa............1
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Las restantes seis están ubicadas en diversos lugares de los alrededores del df, como Texco-
co, Naucalpan, etc. del Estado de México. Del sector educativo es de notar que se mencionan a 
un gran número de instituciones y centros vinculados a la unam y alguna otra de las universidades 
como el ipn y la uam. Del sector público sobresale el ddf, la sedue y la sarh, con la presencia de 
sus diversas agencias, direcciones e institutos. Resulta de interés esta distribución, ya que no solo 
aparecen los “actores” del ecologismo, sino también sus contrapartes institucionales del ámbito 
estatal en sus diversos niveles e importancia. No es un inventario completo de los actores con los 
que eventualmente interaccionan las “asociaciones ecologistas”, ya que faltan todas las depen-
dencias del Legislativo y muchas más del Ejecutivo, pero, en lo que específicamente concierne al 
medio ambiente y la ecología están las contrapartes centrales y estratégicas. 

Es interesante ver cómo los compiladores identificaron los temas y materias que permiten 
una identificación de los registros unitarios. Desde mi punto de vista son tres los rubros de agru-
pación de los temas: 1) cuestión ecológica, 2) educación y organización, y 3) asesoría. Los tres 
rubros están mezclados, ya que las materias están por orden alfabético, pero permite conocer un 
indicador central para acceder al contenido del registro.

Los temas y materias nos indican a qué tipo de actividad principal se dedican las instituciones 
y organizaciones, por lo que mencionarlas nos da una idea aproximada:

Ecología Organizacion y educación Asesoría
Agropecuario Aprovechamiento Análisis
Agua Conservación Asesorías
Agua tratada Construcción Ediciones
Aire Desarrollo urbano
Alimentación Explotación
Áreas verdes Educación ambiental
Clima Psicología ambiental
Contaminación Diseño del paisaje
Desechos Legislación
Ecología Población
Eco técnicas Turismo
Energéticos
Energía
Fauna y flora
Forestal
Impacto ambiental
Lluvia ácida
Metales pesados
Obras hidráulicas
Plagas
Reforestación
Ruido
Salud
Suelo
Terremotos
Vivienda
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Como ejemplo de una entrada o registro nos encontramos con el siguiente: 

instituto autonomo de investigaciones ecologicas, a .c .
Ave. Contreras #458, Col. San Jerónimo, Contreras. C.P. 10200

Coadyuvar a la solución de los problemas de contaminación ambiental y de pérdida de há-
bitat, a través de la consultoría y la difusión de los problemas ecológicos y ambientales de 
nuestro país. 
Responsable: Luis Manuel Guerra  tel. 595-38-00

[ficha,130]

Éste sería el tipo de información que se nos proporciona y que corresponde al año de 1988. 
Lo incómodo de los directorios es que van caducando y los datos se esfuman por estar en la ac-
tualidad incorrectos. Son por lo tanto, instrumentos de uso inmediato y del mediano plazo. Esta 
ong en particular se cambió de domicilio aunque no varió ni sus objetivos ni su responsable. Y 
hasta hace un par de años eran los editores del boletín “Ecológicas” de relevancia en el ámbito 
del ecologismo mexicanúm. Al igual que los directorios telefónicos, cada institución u organiza-
ción actualiza sus propios directorios conforme la práctica lo vaya dictando, ya que sus relacio-
nes, su interacción con las contrapartes, el tipo de proyecto que desarrollan, etc., va demandando 
un tipo específico y adecuado ‘directorio’ de interlocutores. 

Cuando una ong se introduce en una “red” entonces su directorio se multiplica sustan-
cialmente, aunque no necesariamente las interacciones reales en la práctica de su trabajo. Este 
directorio de la Fundación está elaborado de manera cercana con las instituciones y ong que han 
colaborado e interaccionado con ella, y no obstante incluyen a muchos más que no lo han hecho. 
Es también por ello, un producto diseñado para incrementar las interacciones entre los activos y 
los menos activos del ecologismo. 

Es de notar por último, que este directorio se da en un momento de mucha actividad por 
parte de las ong del ecologismo, ya que la coyuntura de creación de nuevos frentes, la lucha con-
tra el reactor de Laguna Verde, los terremotos y la cauda de organización ciudadana en torno a 
las elecciones de 1988, propiciarían efervescencia y proliferación de todo tipo de ong en diversas 
partes de México. El directorio da cuenta de esta nueva multitud social organizada en los peque-
ños espacios y plataformas de las ong.
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b) Sociedad Civil y Pueblos Emergentes: las oapsd en 1988

Éste es un trabajo más complejo que el anterior y se estructura en tres secciones: a) un ensayo 
sobre el desarrollo de las ong (las que aquí se llaman oapsd), b) 22 entrevistas con ong sintetiza-
das, c) un directorio de ong distribuidas en varios apartados clasificados.348

El trabajo estuvo realizado por pdp entre septiembre de 1986 y enero de 1987, con el respal-
do del Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ilet) en el marco del Programa 
de Relaciones Políticas y de Cooperación Europa-América Latina (preal). La publicación del 
estudio fue en 1988 en forma de libro. La invitación provino del ilet y sus contrapartes europeas 
fueron una fundación española y otra institución portuguesa. 

Esta experiencia de conocimiento y auto reflexión entre ong es de un carácter más profun-
do que el simple levantamiento de un cuestionario, ya que implicó un diseño desde la particular 
realidad mexicana y desde el peculiar papel que han jugado las organizaciones que interesaba re-
conocer y sistematizar en un documento. Involucró no sólo a la ong promotora, sino a una serie 
de consultores y organismos similares que ayudaron a realizar el estudio y proporcionaron infor-
mación de primera mano ya sea con documentación y publicaciones, o bien como informantes 
clave del estudio. Del panorama global de ong, los investigadores seleccionaron, para la sección 
segunda de su trabajo, una muestra representativa con 22 ong de diverso ámbito de acción y de 
cobertura territorial. Los criterios para elaborar la muestra fueron de tipo geográfico, variables 
históricas, intereses representados, sectores atendidos, lineas de acción, incidencia e influencia. 

Para la elaboración de la sección tercera, la del directorio de oapds, utilizaron a estos contac-
tos y consultaron diversas fuentes nacionales e internacionales para verificar y complementar la 
información. El directorio de ong en México totalizó 330, aunque el total de entidades referidas 
en los diversos subdirectorios sumó 574. 

La muestra para seleccionar a las ong entrevistadas no está dirigida específicamente a cubrir 
las ong del ecologismo, ya que incluye otras líneas o campos de acción como: educación, dere-
chos humanos, capacitación, economía, salud, pastoral social, informática, autogestión, forma-
ción, productivos, tecnologías. Se trató de incluir las que surgieron en los años sesenta, setenta 
y ochenta; aunque tuvieran un origen diverso respecto a la procedencia (Iglesia, Universidades, 
partidos, empresas, etc.). De igual manera se trató de abarcar el territorio nacional, por lo que 
se zonificó en: Norte, Centro, df, Sur, Sureste, con posibles subdivisiones a su interior. De las 
ong entrevistadas, hubo con incidencia estatal, nacional y aún internacional. De las 22 entre-
vistas sólo 3 son específicamente organizaciones dedicadas a problemas del medio ambiente y 

348. Promoción del Desarrollo Popular, ac, Sociedad Civil y Pueblos Emergentes. Las Organizaciones Autonomas de Promo-
cion Social y Desarrollo, México, P. D. P, ac, 1988, 209 p.
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la ecología. En el resto, 19, su principal línea de acción está relacionada con la producción y la 
autogestión, aunque la educación tiene en todas un espacio importante. 

Esto no quiere decir que las otras ong no tengan acción en temas ecológicos, sino que su 
actividad principal no gira en torno a esta cuestión. De cualquie forma, las propias entrevistas 
dan cuenta de la pluralidad de proyectos y líneas de trabajo que desarrollan en su momento las 
ong entrevistadas. Se entrevistó a: Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, ac (Pátzcuaro, 
Michoacán), Fundación de Ecodesarrollo Xochicalli, ac (Chimalhuacán, Ozumba, Estado de 
México), y Grupo de Estudios Ambientales, ac (Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, df) que compar-
ten además un mismo origen: el académico universitario. 

El directorio organiza el panorama del campo de acción de las ong de acuerdo con el tipo 
de actor con el que interactúan. De esta manera la propuesta que aportan resulta de gran utilidad 
para el reconocimiento y el examen de las redes y flujos de comunicación e interacción social. 
Los datos que incluyen son el nombre de la organización/institución, dirección y responsable. 
Están registrados alfabéticamente.

El directorio puntualiza las siguientes instancias o tipos de “actores”:

1. ong y/o oapsd (Organizaciones Autónomas de Promoción Social y Desarrollo) 330
2. Instancias autónomas de concertación, redes, colectivos institucionales, etc. 24
3. Principales publicaciones periódicas referidas a los temas de las ong 15
4. Organizaciones de derechos humanos, solidaridad con los pueblos de Centroamérica 11
5. Fundaciones y entidades privadas de asistencia social 27
6. Instituciones de investigación y formación 57
7. Organizaciones de base, frente, coordinadoras populares 28
8. Dependencias gubernamentales con incidencia directa en la promoción y el desarrollo 16
9. ong internacionales no financieras 23
10. ong internacionales financieras en México 13
11. Organizaciones intergubernamentales de apoyo a la promoción y el desarrollo 13
Total de entidades registradas: 574

Estos 11 espacios de interacción social son los pertinentes para la acción también en el cam-
po del ecologismo, ya que da cuenta de los diversos tipos de instancias, organizaciones y aparatos 
de gobierno con los que se tiene que relacionarse en la práctica de las ong. Esta información 
corresponde para fines de 1986 y principios de 1987, por lo que a la fecha actual, el número se 
ha visto incrementado notablemente. Quizás habría que desglosar algunos ámbitos mucho más, 
como el que corresponde al estado y sus diversas dependencias; incluir en un apartado a los par-
tidos políticos; las nuevas iglesias; y recomponer el rubro de las financiadoras, particularmente 
después de los sucesos en Europa Oriental de 1989, que modificaron sus prioridades hacia la 
cooperación con México y otros países del Sur. 
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En el directorio propiamente dicho, se enlistan 39 ong como muestra del ecologismo mexicano, 
tales como: 

• Alianza Ecologista Nacional (df)
• Amigos de la Tierra (Mor.)
• Arquitectura Vernácula y Ecológica (Tlax.)
• Asociación Ecológica de Coyoacán (df) 
• Asociación Ecológica El Tepeyac (df)
• Asociación Mexicana contra la Contaminación del Agua y Aire (df) Asociación Mexicana de 

Conservación Ambiental (df) 
• Asociación para la Defensa del Ambiente (Coah.)
• Bioconservación (df)
• Casa Ecológica Teotihuacan (df)
• Centro de Desarrollo de Tecnologías Alternativas (df)
• Centro de Eco-Desarrollo (df)
• Centro de Estudios Ecológicos y Marinos (df)
• Centro de Estudios Sociales y Ecológicos (Mich.)
• Centro de Información de Tecnologías Apropiadas (df)
• Centro de Investigaciones Quinto Sol (Hgo.)
• Comité de Defensa Ecológica (df)
• Comité Proyecto Verde (slp)
• Conservación y Desarrollo Ecológico El Oyameyo (df)
• Ecosolar (df)
• Estudios Rurales y Asesoría (df)
• Fundación de Ecodesarrollo Xochicalli (Edo.Méx.)
• Gestión de Ecosistemas (df)
• Grupo de Estudios Ambientales (df)
• Grupo de Tecnología Alternativa (df)
• Grupo Ecológico Aguascalientes (Ags.)
• Huehuecoyotl, (Mor.)
• Instituto Mexicano de Tecnologías Apropiadas (df)
• La Eco-familia (nl)
• Liga de Comunidades de Protección y Desarrollo Ecológico Altamira Xopanizcalli (df)
• Movimiento de la Personalidad Ecológica-oikos (Pue.)
• Movimiento Ecologista Mexicano (df)
• Nuevas Alternativas (df)
• Promoción Ecológica Campesina (Pue.)
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• Promoción Educativa para el Aprovechamiento Sostenido de la Ecosfera, promea India, 
(Chis.)

• Pronatura (df)
• Sobrevivencia (df)
• Socioecología Rural (Qro.)
• Tecnología Adecuada (df)

De las instancias autónomas de concertación y las redes, se mencionan específicamente vincula-
das al ecologismo a:

• Federación Conservacionista Mexicana (df)
• Grupo de los Cien (df)
• Red Alternativa de Ecomunicación (df)
• Red de Formación Ambiental (df)
• Pacto de Grupos Ecologistas (df)

A este grupo se le podría sumar una organización regional: 

• Organización Ribereña contra la Contaminación del Ambiente en Michoacán.

De las publicaciones periódicas, se incluye a: Arcoredes (df), Ecología, Política y Cultura (df) y 
Pasos (df)

De las ong internacionales no financieras se anota a la International Ecological Telecomu-
nications Network (econet) de Estados Unidos. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (pnuma) es también uno de los Organismos Intergubernamentales de interés 
central para el ecologismo.

El trabajo es muy rico en el análisis y la exposición del desarrollo histórico de las ong. En 
otras partes ya me he referido a ello, ahora sólo quiero destacar dos definiciones importantes. 
Como resultado del estudio,(349) se constata que la función básica y actividades principales de las 
ong son tres:

1. Estudio y difusión (investigación, documentación, publicación).
2. Educación y capacitación (intercambio, orientación...).
3. Promoción (animación, autogestión) y Servicios (gestión, asesoría, apoyos técnicos...).

349. pdp, op. Cit., p. 41-2.
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En cuanto a las redes es interesante notar su percepción cautelosa y critica frente a las modas 
de convertir cualquier reunión de ong en partos de “redes”.350 Las redes se caracterizan porque:

- Son poli céntricas, con autonomías reales, sin centralismo.
- Son producto del largo plazo, no de la improvisación.
- Privilegian el rol de la comunicación y el apoyo mutuo.
- Se busca colaboración en las coincidencias, se toleran las divergencias.
- Son más para crear alternativas que para confrontar poderes.
- Se apoyan en ambientes o corrientes característicos.
- Se apoyan en personas o grupos clave pero sin acumulación de poder.
- No dependen de presupuestos financiados del exterior.

Es claro que todas estas características no siempre se dan en toda su pureza, ya que cada 
“red” en lo particular operacionaliza sus nuevas prácticas y formas de acción. 

Este trabajo realizado por Promoción del Desarrollo Popular, es de gran utilidad para 
aproximarnos al universo de las ong de México, conocer su origen, su distribución geográfica, 
su número, sus vínculos, los interlocutores principales, así como una muestra de 22 ong desta-
cadas en los diversos ámbitos de acción social. Las entrevistas sistematizadas, ya que no son las 
transcripciones de las conversaciones, dan cuenta de los objetivos, proyectos, relaciones y defini-
ciones estratégicas principales concebidas por y desde las propias ong. Respecto al ecologismo, 
allí encontramos sólo tres ejemplos, pero que dan una cercana idea de la cuestión (el cese, el 
gea, y fexac). Estas entrevistas son un rico aporte más cualitativo que la simple recolección y 
ordenamiento de direcciones y responsables.351 

El haber logrado realizar un “mapa” de la distribución y papel que han jugado las ong, de 
diverso tipo, en la historia reciente del país, sigue siendo de todos modos un vacío que habrá que 
llenar. Este estudio es un enorme paso en este sentido.

c) Tecnologías apropiadas y alternativas, 1990

En 1989 se organizó una Feria de Tecnologías Apropiadas con el objeto de difundir alternativas 
tecnológicas para mejorar la calidad de vida y contrarrestar el deterioro del medio ambiente. La 
Fundación F. Ebert la promovió y se desarrolló del 21 al 29 de octubre de ese año en la Casa de 

350. Op. Cit., p.47-48.
351. Como ahora no es el caso hablar sobre el contenido de las entrevistas, véase: pdp, op. Cit., pp. 91-94,111-

113,121-124. Más adelante haremos mayor referencia a las mismas.
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la Cultura de Tlalpan. Allí acudieron alrededor de 30 asociaciones, empresas e instituciones que 
trabajan en este campo y que mostraron la 

...vastedad de opciones tecnológicas para resolver problemas de calidad de vida y de las cuales, es posible apropiar-
se sin grandes dificultades. Tal es el caso de los composteros para transformar desperdicios orgánicos en abono, 
ahorradores y filtros de agua, plantas de tratamiento, calentadores y hornos solares, hortalizas caseras, métodos de 
agricultura orgánica o biointensiva, estufas ‘Lorena’, medicinas alternativas, publicaciones, etcétera.352

El directorio consta de 26 registros de ong, empresas e instituciones dedicadas a este campo 
de acción; nueve son grupos de apoyo social, cuatro son entidades dedicadas a la generación de 
tecnologías apropiadas, cuatro son organizaciones dedicadas a proyectos de casas ecológicas, seis 
a tecnologías para el tratamiento y ahorro del agua y tres a la medicina alternativa. 

Los Grupos de apoyo social son:
- Centro de Estudios de Problemas de Coyuntura, Previsión y Prospectiva, ac . cepros (df)
- Centro de Estudios de Tecnologías Aplicadas para México, ac . cetamex (df)
- Fundación Chiapaneca Miguel Álvarez del Toro para la Conservación de la Naturaleza, ac . 

fundamat (Chis.)
- Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, ac . gira (Mich.)
- Grupo de Estudios Ambientales, ac . gea (df)
- Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Patzcuaro, ac . orca (Mich.)
- Promoción del Desarrollo Popular, ac . pdp (df)
- Programa de Formación de la Acción y la Investigación Social, ac . praxis (df)
- Proyectos de Solidaridad, ac . (df)

Las instituciones y empresas bajo el rubro de “tecnologías apropiadas” son:
- Centro para la Innovación Tecnológica de la unam (df)
- Departamento de Desarrollo Ambiental y Agroindustrial de la esiquie-ipn (df)
- Instituto Mexicano de tecnologías Apropiadas, sc (df)
- International Fuelsaver de México, sa (df)

Los agentes dedicados a “casas ecológicas” son:
- Alternativas de Hábitat Vital y Educativo, ac . ave (Pue.)
- Casas Autosuficientes, sa (df)
- Casa Ecológica de Teotihuacan, (df)
- Taller de Arquitectura Solar, (df)

352. Fundación Friedrich Ebert S., Directorio de tecnologias apropiadas, México, F. F. Ebert S., 1990.40 p.
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En el rubro de organismos dedicados al “tratamiento y ahorro del agua” están:
- Consumidores Administrados, sa de cv (df)
- Editorial Mac & Ro (df)
- Hedro Química sa de cv (df)
- Musi y Asociados, sa (df)
- Promociona Plásticos sa de cv (df)
- Tuberías, Sanitarios y Cocinas, sa (df)

En el apartado de “medicina tradicional” expusieron en la feria:
- Centro de Difusión Popular de la Medicina Tradicional, ac (df)
- Vegetalis sm de rlmi (Mor.)

Esta feria de ong y empresas privadas nos da un conocimiento cercano sobre lo que preten-
den realizar y han producido algunos organismos involucrados en las tecnologías alternativas, o 
como se lo escribe en la presentación del directorio: “para los que trabajan en la generación de 
opciones de vida”. Aquí se nos da una idea de la escala, del tipo de proyecto, de los profesionales 
dedicados a trabajos concretos, la capacidad de inventiva y reciclamiento de tecnologías y pro-
ductos, del tipo de servicio y asesoría que proporcionan, etcétera. 

La información que proporcionan los registros del Directorio en casi todos los casos nos 
dan la posibilidad de conocer qué ofrece y/o ha realizado en los tres campos característicos de 
acción de las ong: 
- Estudio y difusión (investigación, documentación, publicación).
- Educación y capacitación (intercambio, orientación...).
- Promoción (animación, autogestión) y Servicios (gestión, asesoría, apoyos técnicos...).

Es, por lo tanto, un directorio de “presentación” en función de los propios expositores y de 
los sujetos sociales a los que cubren. Por lo mismo es también de utilidad, no sólo para cono-
cerse, sino para difundirse en una estrategia de ampliación y de cobertura, no sólo en los grupos 
sociales convencionales de su atención, sino en general, al sector del mercado y del estado. Este 
tipo de directorios están mas vinculados a la práctica de los proyectos de las entidades y ong re-
feridas, no del tipo de carácter coyuntural y de acciones concretas o esporádicas, como serían por 
ejemplo la asistencia a un evento, o la firma de un acuerdo en un desplegado público, etcétera. 

De nueva cuenta, los directorios van funcionando como un capital social que se va acumu-
lando y compartiendo, y como cada vez proliferan más los grupos y empresas dedicadas a la 
generación de tecnologías alternativas, era imprescindible reconocer el campo de acción y vincu-
larse con todos. De allí a la formación de una “red” no hay más que la voluntad. 
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En el campo del ecologismo las ong dedicadas a esta campo específico de actividad son cada 
vez más, ya que permite una inserción de los conocimientos profesionales y técnicos en una 
variedad de ámbitos que sobrepasan al sector social destinatario de su acción. Se da el caso que 
muchas ong dejan de serlo, gradualmente o de porrazo, para convertirse en despachos y con-
sultoras privadas, con el claro propósito de generar ganancias económicas. La demanda desde 
el mercado presiona con frecuencia hacia esa dirección, por lo que algunos profesionistas dejan 
el campo del ecologismo como forma colectiva de acción, para pasar al campo del mundo de 
los negocios. Situación que en épocas de crisis económica como la actual lo vuelve mucho más 
factible y comprensible.

El directorio que nos ocupa, además nos proporciona una definición exhaustiva de lo que se 
considera adecuado entender por “tecnologías alternativas”. Así son considerados todos aque-
llos artefactos, productos, inventos, innovaciones o adaptaciones tecnológicas que reúnen las 
siguientes características:
- Satisfacen una necesidad social básica. 
- Son amables con el medio ambiente, no contaminan, no saquean ni desperdician los recursos 

naturales, ayudan a la regeneración y revitalización del ambiente natural y social y mantienen 
un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.

- Ayudan a la sustentabilidad a largo plazo.
- Propician la descentralización y la autogestión.
- Fomentan la cooperación y la solidaridad.
- Utilizan preferencialmente fuentes de energía, recursos y materiales locales.
- Producen en escala humana.
- Emplean capital de manera poco intensiva.
- Usan intensivamente la mano de obra.
- No requiere conocimientos ni instrumentos super-especializados.

Esta definición contiene ciertos principios y proclamas que le dan contenido al espíritu crí-
tico del ecologismo como modo alterno de concebir el desarrollo y convivencia con el medio 
ambiente que nos rodea, sea urbano o rural, a nivel local o a escala planetaria.

d) Los ecólogos en la escena de los recuentos

El Directorio de ecólogos publicado por la uia en 1992353 corresponde a datos recabados hasta junio 
de 1991. La compiladora asienta que el objetivo de dicho directorio es con el “afán de servirle 
y contribuir al conocimiento, intercambio de información y al estrechamiento de las relaciones 

353. Alba González J. (Comp.) Directorio de ecólogos, 2a. ed., México, Universidad Iberoamericana, ac, 1992, 244 p.
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entre los académicos y gentes interesadas en la problemática ambiental”. La información está 
estructurada en tres secciones y un índice temático. La primera y más voluminosa sección es el 
“Directorio de ecólogos mexicanos y extranjeros que viven en México y que investigan sobre 
cuestiones ecológicas en México”, la segunda y pequeña sección es el “Directorio de ecólogos 
mexicanos y extranjeros que viven en el extranjero y que investigan sobre cuestiones ecológicas 
en México”, y una tercera sección es la que corresponde al “Directorio de instituciones y grupos 
dedicados a problemas ambientales, estudios de la ecología y grupos ecologistas”. Esta última 
sección es a la que me interesa referirme.

En la tercera sección o capítulo 4 del directorio está mezclada la presencia de ong, institu-
ciones educativas, partidos políticos, agencias gubernamentales y diversas empresas dedicadas 
a tecnologías alternativas y servicios varios relacionados con la ecología (contaminación, aguas, 
aire, etc.). La información que se registra es: el nombre de la organización o institución, si forma 
parte de una federación o red, dirección, responsable, y entre paréntesis dos o tres renglones 
referidos a su actividad central.

Por ejemplo:

mariposa monarca, a .c .
Federación Conservacionista Mexicana (fecomex)
Dir. Gral.: Ing. Carlos Espinosa C.
Av. Constituyentes #345-806, Col. Daniel Garza, Tacubaya, Méx., df.
Tel. 515-99-10 y 515-96-46.
(Conservación de bosques donde inverna la mariposa monarca).

Resulta de utilidad el último párrafo, ya que describe sintéticamente el tipo de actividad pre-
dominante reportado de la organización. Esto ayuda a ubicar otras ong similares mediante el uso 
cruzado del índice temático, que es exhaustivo, aunque combina la materia con información de 
lugares geográficos. Lo que resulta de interés para los académicos al manejar este directorio es 
acceder a qué tipo de tema se está manejando, en dónde, por quién y la manera de lograr el con-
tacto. Es útil para los académicos, o sea los “ecólogos”; sin embargo, me parece que también es 
útil para las ong y las instituciones, ya que se puede sistematizar la información para propósitos 
ad-hoc y para proyectos específicos. 

Por ejemplo, del total de 204 ong, instituciones y empresas privadas en torno a la ecología 
aquí registradas, en el Distrito Federal se ubican 155, o sea 75.98%. De estas 155, encontramos 
que unas 82 son ong o asociaciones vinculadas al ecologismo. 

Ya con una mirada más particular podemos observar que 20 ong del campo del ecologismo 
ubican sus oficinas en la Delegación de Coyoacán, representando 12.9% del df y solo 9.8 del to-
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tal. En la Delegación de Coyoacán encontramos localizadas a cinco asociaciones civiles, a 12 cen-
tros e instituciones educativos vinculados a la unam, así como a tres agencias gubernamentales. 

De las ong ubicadas en Coyoacán se registran:
- Asociación Ecológica de Coyoacán, ac (Barrio de San Lucas)
 (Difusión y educación ambiental)
- Comité para la Vida Silvestre en Riesgo de Extinción, ac (Barrio de San Lucas)
- Consejo Nacional de la Flora de México, ac (Coyoacán)
- Conservación y Desarrollo Ecológico El Oyameyo, ac (Col. Centinela) 
 (Integrante del Pacto Ecologista, desean conservar la zona circundante al volcán Oyameyo 

mediante una granja ecológica autosuficiente, con tecnología agropecuaria alterna)ac

- Grupo de Estudios Ambientales, ac (Santa Úrsula Coapa) 
 (Educación ambiental, búsqueda de alternativas. Área de agro-ecología. Servicios de infor-

mación, educación ambiental, tecnologías apropiadas, análisis y diagnóstico del impacto am-
biental. Acompañan procesos, sistematizan experiencias y apoyan a grupos)

El Directorio de Ecólogos resulta de utilidad no sólo como instrumento para los ecólogos, sino 
también para las personas interesadas en reconocer las personas que trabajan un tema y las 
organizaciones que ya tienen experiencia sobre el asunto. Se contempla la visión científica y la 
profesional, la visión desde la academia y desde la praxis social. Es interesante anotar, como en el 
ejemplo para Coyoacán, que los temas y campos de acción de las ong rebasan su propio entorno 
local e inciden más allá de sus fronteras micro-locales. El lema de “pensar globalmente y actuar 
localmente” es real, pero al revés también es cierto: se actúa en el ámbito local, pero con el pro-
pósito de incidir en el macro-ámbito. 

Este directorio además se reedita en un momento en que las ong de todo tipo están ya en la 
mira pública y son conocidas y ya están validadas frente a la sociedad global. Desde el gobierno 
son llamadas frecuentemente a “consultas”, desde la llamada sociedad civil se les reconoce como 
uno de sus motores centrales. El directorio da cuenta sólo del campo de la ecología, pero el uni-
verso de las ong es más vasto y ya los directorios serán de mayor utilidad cuanto más específicos 
o especializados se vuelvan. 

Éste es el último directorio específico sobre ecólogos y ecologistas que he podido revisar. 
Los siguientes directorios son inespecíficos, ya que abarcan todos los campos de acción, o son 
muy parciales en cuanto a cubrir el ámbito del ecologismo. Por último, sólo remarco la impor-
tancia de los índices temáticos, ya que permiten la sistematización de las lecturas realizadas a los 
directorios. Porque se puede encontrar algo más de lo que es evidente en el listado alfabético 
de los registros, ya que en buena parte se depende de las preguntas que se le hagan a los datos.
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e) ong de mujeres y ecología, 1993

El Programa interdisciplinario de estudios de la mujer (piem) de El Colegio de México elaboró 
un directorio de ong que trabajan en beneficio de la mujer354 y contabilizó 57 organismos que 
atendieron a responder a su cuestionario por escrito o bien por teléfono a mediados de 1992. 
La directora del programa calcula que representan como la mitad del total de ong que existen 
en el país sobre la cuestión. Las 57 organizaciones se distribuyen en una veintena de ciudades, 
en 14 estados y el df. La mayoría (2/3) se formaron en los siete años previos al cuestionario. El 
directorio además del listado alfabético de las ong, proporciona índices por orden alfabético, 
estado y tema trabajado.355

La información que proporcionan los registros incluye los siguientes aspectos:
Nombre y siglas; año de creación, dirección; ciudad; directora/ coordinadora; personalidad 

jurídica; objetivos; tema central; servicios que ofrece; número de integrantes; recursos financie-
ros; biblioteca o centro de documentación; tipo de actividades; organizaciones con las que tienen 
relaciones; publicaciones; tema de las publicaciones.

Me parece que lo que se pide resulta de mucha ayuda y permite conocer mucho de la ong 
que se trate. Respecto a las que incorporan en sus actividades y objetivos aspectos de ecología 
y medio ambiente no se registraron muchos casos, sólo tres. Como es un directorio enfocado 
a mujeres, el tema central allí aterriza. La ecología o temas relacionados (agricultura orgánica, 
ecodesarrollo, medio ambiente) es una actividad no central en la mayoría. Una de las ong que 
aquí aparecen, tiene el tema de la mujer como secundario o no central; las otras ong que tienen 
registro temático con vínculos a la ecología, lo tiene en importancia relativa y secundaria. 

En el directorio se registran así a: Luna Nueva, ac (Mor.), Grupo de Estudios Ambientales, 
ac (df); Plenario de Mujeres de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, ac (df). De las tres sólo 
el gea tiene como tema central a la ecología, y como tema secundario al tema de la mujer. En las 
otras dos es al revés.

El Plenario explícitamente reivindica la defensa del medio ambiente; Luna Nueva, como gru-
po de apoyo reivindica como temas de su trabajo al ecodesarrollo (interrelación del área de salud, 
autoconstrucción, agricultura orgánica, medio ambiente, microempresas, organización grupal, 

354. piem, Directorio de Organizaciones No Gubernamentales que Trabajan en Beneficio de la Mujer, 2a. ed., México, El Colegio 
de México/piem, 1993, 153 p.

355. El trabajo de Gerardo González A., “ong, agencias financiadoras y políticas públicas en materia de violencia 
de género en México, El Cotidiano, 63, julio-agosto 1994, pp.34-41, aporta para el caso de la mujer una serie de 
tablas que dan cuenta de los fondos destinados a estos programas en América Latina, así como un listado de las 
principales 25 fundaciones donantes, y los rubros de las donaciones principales. Para el tema de la ecología y el 
medio ambiente (Animales, vida silvestre, protección ambiental) corresponde menos del 1%, para 1991, para 
un total de 4 proyectos apoyados por las agencias.
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etc.). El gea, la investigación, reflexión de apoyo y servicio que tenga que ver con problemas 
ecológicos y ambientales. 

Me parece que los contenidos de este directorio son muy explotables con la mirada puesta en 
los problemas de la mujer, ya que respecto a la cuestión del campo del ecologismo no da mucho. 
No obstante, la presencia de algunas ong del ecologismo dentro de este directorio da pistas para 
entender la flexibilidad de operación de las ong en general. Ya que los individuos que forman 
parte de las ong pueden desarrollar proyectos específicos dentro de su ong, pero cuya temática 
se vincula directamente con otro circuito o “red” de ong. En el caso de las ong ambientalistas, 
la temática inunda otras temáticas o campos de acción, ya que la cuestión ecológica es de interés 
general y no sectorial, de clase, de género o de grupo de edad. Los militantes de las ong realmen-
te portan una variedad de “camisetas” o de estandartes de los distintos campos de acción en que 
se desarrollan los “nuevos movimientos sociales”. 

Por ello a veces encontramos repetidos los registros de organizaciones en diferentes tipos de 
directorios, redes, firmas conjuntas de desplegados, etc. Son organizaciones civiles que diversi-
fican el campo de lo social, pero que se especializan en uno en particular. Es por otra parte más 
claro cuando los distintos campos de acción de las ong convergen en la búsqueda de espacios 
compartidos y no sectorizados. Las mujeres, por ejemplo, no sólo se organizan e interesan en 
torno a la cuestión del género y la salud de la mujer, por ejemplo, sino también en el campo más 
general de los derechos humanos, o del ecologismo, o de las luchas étnicas, etc. Los proyectos 
llevan a la particularización, las acciones y los vínculos llevan a los espacios de convergencia, 
compartidos, plurales y multi-temáticos. 

f) Las organizaciones civiles en el centro de la mirada 

La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Desarrollo Político quiso 
sistematizar la presencia de las organizaciones civiles como un explicito reconocimiento a su 
ya larga existencia; por lo cual elaboró un exhaustivo directorio de organismos civiles.356 
Ya nos habíamos referido a este directorio en el capítulo dedicado a las ong. Ahora lo haremos 
con mayor detalle. Éste es un directorio elaborado por la entidad gubernamental encargada de 
mantener el control interno de la nación, de mantener la política interna en sus cauces, de con-
trolar la vida política del país. Por lo tanto el elaborar un directorio de las organizaciones civiles 
que no están por ahora reguladas por alguna legislación, se convierte en un objetivo no explícito 
de su manufactura: realizar un censo para el mejor control y la verificación de las actividades de 
estos organismos autónomos. Ésta sería la lectura mas pesimista, pero la otra cara de la moneda 

356. Secretaría de Gobernación, Directorio de organizaciones civiles, México, Sría. de Gob., Dir. Gral. de Desarrollo Po-
lítico, septiembre 1994, 146 p. + anexo.
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podría ser la de convertirse en un “facilitador” de las interacciones entre los diferentes organis-
mos y entidades civiles. Ya que se ha vuelto importante para el gobierno el conocer los intereses 
y demandas de la llamada “sociedad civil” organizada y activa. 

El directorio, se escribe, está pensado para apoyar los procesos electorales en sus diversos ni-
veles, así como para “...contribuir a la comunicación entre las organizaciones sociales y los orga-
nismos gubernamentales”. Al articular estos canales de comunicación el objetivo se convierte en 
una contribución a la cultura democrática y a un fortalecimiento de la “participación ciudadana”.

El directorio consultó y se apoyó en otros directorios ya existentes o inéditos.357 Se advierte 
que los objetivos de las organizaciones civiles son muy diversos, así como el sujeto social al que se 
dirigen, pero que elaboraron una clasificación funcional de acuerdo con los fines predominantes de 
cada una de ellas. Por lo cual organizaron y estructuran la información en 11 secciones. Cerca de 
10% de las organizaciones aparecen en varias secciones porque cubren más de una sola actividad 
principal. Los datos que se proporcionan son: nombre, domicilio, entidad y representante. Se inclu-
yen no sólo organismos civiles, sino también centros educativos universitarios, de investigación y 
formación en promoción social, al igual que comisiones estatales de derechos humanos.

De los 1 325 registros, 145 corresponden a la sección vi de ecología, representando 10.94% 
del total. Los organismos defensores de los derechos humanos representan en contraste 18.5% 
con 234 registros. Pero el de grupos indígenas sólo representa 1.58% con 21 organismos. Los de 
promoción social y los dedicados a los derechos humanos y la democracia son los predominantes. 

De los 145 registros de organismos dedicados a temas de ecología, 54 están ubicados en el 
df, representando 37.24% de ese subtotal. La distribución por delegaciones queda como sigue:

357. Directorios consultados: 1) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Directorio anotado de instituciones para 
menores, México, cndh, abril 1991, 171 p. 2) cndh, Directorio Nacional Anotado de Organismos No Gubernamentales 
Pro Derechos Humanos, México, cndh, noviembre 1993, 325 p. 3) Convergencia de Organismos Civiles por 
la Democracia, agenda 1994, México, noviembre 1993. 4) Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas, 
Directorio De Instituciones Filantropicas, México, 1990, 177 p. 5) Museo Nacional de Culturas Populares, Directorio 
De Organizaciones De Cultura Popular, México, dgcp, octubre 1993, 29 p. 6) piem, Directorio de ong que Trabajan en 
Beneficio de la Mujer, México, julio 1993, 77 p. 7) une, Movimiento Ciudadano, Agenda Ecológica, México, une Mo-
vimiento Ciudadano, febrero 1992, 110 p. 8) uam-Xochimilco, Directorio Informativo Para Educadores Ambientales en 
la Republica Mexicana, México, uam-X, 1992, 128 p. 9) pdp, Sociedad Civil i Pueblos Emergentes, México, Promoción 
de Desarrollo Popular ac, 1988, 209 p.
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Organismos civiles con actividad en ecología

Número Delegación del df

11 M. Hidalgo
10 B. Juárez
9 Coyoacán
8 Cuauhtémoc
5 A. Obregón
3 V. Carranza
2 G. A. Madero
2 M. Contreras
1 Tlalpan
1 Xochimilco
1 Iztapalapa
1 Azcapotzalco
Total....54

    [Directorio de Organizaciones Civiles. op.cit., pp.89-99 y anexo]

Enfocándonos sólo en la delegación de Coyoacán, se registran estos nueve organismos que 
representan 16.6% del df:
- Asociación Ecológica de Coyoacán, ac (San Lucas)
- Asociación Ecologista de Tlalpuente, ac (Jardines del Pedregal de San Ángel)
- Biocenosis, ac (Oxtopulco)
- Comité de Ecología -cyanamid (Sta. Úrsula Coapa)
- Ecología, Política y Cultura-Revista (San Lucas)
- Grupo de Estudios Ambientales, ac (Sta. Úrsula Coapa)
- Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas ac (Ciudad Jardín)
- Jardín Botánico, ac (Coyoacán)
- Tecnología Apropiada para el Desarrollo Agropecuario y Social (Pedregal de Sto. Domingo)

Para el caso de esta delegación de Coyoacán y cruzando información con los otros direc-
torios expuestos, hay ausencias y repeticiones. Quizá se deba a que algunas ya desaparecieron, 
pero también a que no se incluyó a otras, especialmente a las vinculadas a la unam, por ejemplo. 
Debido a la falta de espacio o de diseño en la recolección de la información, no se aportan los 
temas de interés ni las líneas de acción de cada una de las organizaciones. En algunos casos no 
se llega a saber si son asociaciones civiles o sociedades anónimas, o si son centros de investiga-
ción pertenecientes a alguna institución de educación superior. Lo importante es que en la gran 
mayoría se proporciona el teléfono para verificar los datos y ampliar la información. De igual 
manera que sucede con los demás directorios, son instrumentos que sirven una vez decidido que 
se va a buscar. 
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Este Directorio de Organizaciones Civiles tiene su utilidad en cuanto quiere dar un panora-
ma general y nacional de la presencia y distribución territorial de este tipo de entidades. No sólo 
las ubica sino las sectoriza en los campos de actividad principal que desarrollan. Como en todo, 
algunas organizaciones tienen varios tipos de actividad que consideran centrales, por lo que al-
rededor de 10%, o sea unas 132, se repiten en diferentes secciones del directorio. Por lo que los 
números no cuadran del todo, y hay que considerar la información un tanto relativamente. Es 
más precisa cuando se busca cubrir una sección o una entidad territorial. 

Probablemente en un futuro cercano se realice un nuevo directorio más preciso que no repi-
ta los errores de los anteriores y que sirva no sólo para conocer a quiénes se pretende supervisar, 
sino para ofrecer la mejor información para el desarrollo de nuevos vínculos entre la sociedad 
civil movilizada y las entidades gubernamentales que los representan democráticamente.

g) Las ong desde las Naciones Unidas

Éste es un directorio específico sobre un tema: el hábitat, o sea la vivienda.358 Se levantó la in-
formación mediante un cuestionario enviado a ong de todo el mundo. El cuestionario consta 
de seis páginas y comprende 62 preguntas. La información que se solicita es muy amplia, pero 
desgraciadamente los que responden con esa minuciosidad son pocos. Respecto a México (pp. 
147-150) están incluidos solamente los registros 281 al 289, y éstos son: Asamblea de Barrios, 
Casa y Ciudad, Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, ac-cenvi, Centro Operacional de 
Vivienda y Poblamiento, ac -copevi, Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas del Estado de 
Guerrero-cpnab, Consejo Nacional de la Madera en la Construcción, ac, Fundación de Ecode-
sarrollo Xochicalli, ac, International Centre for Culture ande Environment -icce, y opcion sc.

Los relacionados con la ecología son la Fundación de Ecodesarrollo Xochicalli, el Consejo 
Nacional de la Madera en la Construcción y el International Centre for Culture and Environ-
ment (Centro Internacional para la Cultura y el Ambiente). Pero sólo hay información detallada 
de las últimas dos. De las nueve mexicanas sólo de cinco se tiene la información más detallada, 
de los otros cuatro sólo se cuenta con su nombre, su dirección y para dos de ellos sólo a sus 
responsables. Realmente en el ámbito nacional me parece muy incompleto, por la escasa repre-
sentación y cobertura de ong dedicados a la vivienda y a temas relacionados. Pero en el ámbito 
internacional ofrece un panorama más diverso y rico.

358. United Nations Centre for Human Settlements, Directory Of  Non-Gubernamental Organizations In The Field Of  
Human Sttlements, Nairobi, onu-iavd, 1993.
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h) Directorios de redes internacionales y otros

El ecologismo, como los demás componentes de los “nuevos movimientos sociales” se mo-
vilizan en redes, en articulaciones de colectivos y grupos independientes que por las madejas 
y conductos de las nuevas tecnologías de comunicación y enlace, los ponen en contacto y en 
virtual interacción. Las redes movilizan y no pretenden aprisionar los movimientos. También los 
grupos constituyen las redes con el fin de fortalecer la acción estratégica, consolidar nuevas for-
mas organizativas y propiciar mayores grados de reflexividad en los propios actores colectivos. 
Las redes son un capital sociocultural que se torna muy valioso para la dinámica y efectividades 
de las propias ong. Saberse conectado, que no corporativizado, da a las ong mayor espacio de 
lucha por la emancipación y la sobrevivencia civilizatoria.

Las ong “enredadas” son como estrellas con múltiples conexiones, y no círculos auto conte-
nidos. Cada ong construye su camino con respecto a los vínculos sociales que más le interesan, 
que mayor solidez les puede aportar, o donde mejor pueden compartir sus experiencias y resul-
tados. Las redes dan y piden, entrar al circuito torna las actividades de las ong un tanto en acción 
solidaria y comunicativa, nunca exenta de responsabilidad. Por lo cual no es posible hablar de 
todas las redes, ni cuales son las más importantes o más atendidas. Cada ong, con cada uno de 
sus proyectos en marcha, tiene su madeja de conexiones, sus interlocutores locales, regionales o 
internacionales. Es un aspecto de la cultura de las organizaciones que se cultiva y se aprende en 
la práctica.359

La gran mayoría de las ong del ecologismo están interesadas y preocupadas por el cambio 
climático, por ejemplo, que es un problema ambiental de carácter global, ya que por sus carac-
terísticas y alcance traspasan fronteras y afectan a grupos importantes del planeta. Por lo cual 
se han constituido “redes” a diversa escala. Una de tipo internacional es la Climate Action Net-
work, de ong, que tiene redes nacionales y regionales en diversas partes del mundo. En nuestro 
subcontinente se organizó la Climate Action Network Latin America-ong, o sea la Red Latinoa-
mericana de Acción Climática en marzo de 1994. La red internacional publicó su 3a edición del 
directorio de ong afiliadas en 1994,360 pero sólo aparece una ong mexicana, aunque es sabido 
que participan otras más.361 En la p.113 se registra al inaine (Instituto Autónomo de Investiga-

359. Hay boletines de ong que incluyen instrucciones para operar la comunicación vía ‘correo electrónico’, por 
ejemplo el boletín del pdp, “La otra bolsa de valores”, núm.5, 1990, p.7, tiene un artículo titulado: “Redes 
electrónicas de comunicación” cuyo objetivo es explicar el procedimiento técnico para ‘conectarse’ y obtener 
información. Se dan las experiencias con las redes internacionales “dna” y “Geonet” y el acceso a “telepac”, la 
red nacional.

360. Climate Action Network, International ngo Directory, 1994. Bélgica, can, 1994, 165 p.
361. En el boletín de la Red Latinoamericana de Acción Climática, “Acción Climática” Año 2, núm.2, febrero 1995, 

p.6, aparece un recuadro con las direcciones de las secretarías nacionales de la Red. El coordinador de la red de 
México es Gerardo Alatorre del Grupo de Estudios Ambientales, A.C. 
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ciones Ecológicas, ac) como una ong que data de 1985 y tiene trabajo relacionado con la materia 
de la red. En nuestro país circula el boletín de la Red Latinoamericana Acción Climática entre va-
rias ong relacionadas. La Red además tiene una labor editorial significativa y en varios idiomas. 
Recientemente publicó una bibliografía comentada sobre el cambio climático.362

Otra red internacional es la Pesticide Action Network, a la que esta afiliada la Red de Ac-
ción sobre Plaguicidas y Alternativas en México-rapam, y que editaba un boletín de la red.363 La 
Asociación Mexicana de Agricultores Ecológicos forma parte también de la Federación Inter-
nacional de Movimientos de Agricultura Orgánica-infoam. En mayo de 1994, se constituyó el 
Consejo Mexicano para la Selvicultura Sostenible-ccmss, red que agrupa a más de una decena 
de ong interesadas en el buen manejo de los bosques y con el objetivo de generar propuestas 
eficaces en torno a la problemática forestal. El Consejo está publicando un boletín llamado Foro 
Forestal cuya coordinación se encuentra en la ciudad de Oaxaca.364 

Una de las primeras redes en torno a la ecología fue la organizada en 1984: la “Red Alternati-
va de e-Comunicación-rae” que llegó a publicar su boletín Arcorredes de significativa importancia 
en el desarrollo del ecologismo mexicano a mediados de los ochentas, y contaba con una mem-
bresía de una docena de ong y personas afiliadas. Fue uno de los antecedentes inmediatos en la 
constitución del Pacto de Grupos Ecologistas organizado en 1986.

En el ámbito regional encontramos a la Red de Información Ambiental del Estado de Vera-
cruz, ac que agrupa a individuos y organizaciones del estado y que han editado una revista desde 
1991 titulada El Jarocho Verde, órgano de la riaver, que es publicada en Xalapa. En la ciudad de 
México se creó otra Red específica de ecología con el nombre de “Unión de Grupos Ambien-
talistas, ac -ugam” que lo conforman alrededor de 30 ong y personas afiliadas, su sede está en 
Coyoacán. Una red enfocada a un sector social específico se formó también recientemente: la 
Red Nacional de Pecadores Ribereños José Luis Valdovinos, en enero de 1993, como fruto del 
Primer Encuentro Nacional de Pescadores Ribereños.

Hay redes que combinan problemas como sucede con la ecología y la educación, alrededor 
de las cuales existen varias redes, como la Red de Educación Popular y Ecología-ceaal, cuya 
coordinación está en Pátzcuaro, Mich. (cese-México). Hay otros espacios que aglutinan organi-
zaciones, como han sido los diversos Foros regionales que han surgido recientemente. Encontra-
mos así al Foro Michoacano para el Medio Ambiente y Desarrollo, y al Foro Veracruzano para el 
Medio Ambiente y Desarrollo, instancias que trascienden su actividad local y regional.

362. Climate Action Network, Todo lo que siempre quiso saber sobre el cambio climatico... Una bibliografía comentada de las 
publicaciones más importantes sobre el tema, 2a ed., Bruselas, uk, Madrid, 1994. Esta edición estuvo coordinada por 
la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza-aedenat.

363. rapam, Boletín de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, núm.2, marzo 1992. El Consejo 
editorial está ubicado en el df.

364. “Foro Forestal”, núm.1, 2a. época, junio 1994.
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Hay redes que aunque su objetivo no es especialmente el medio ambiente, han tenido un 
papel importante en el debate de las políticas ambientales impulsadas por el estado, como sería 
la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio-rmalc, que ha impulsado un Plan de recu-
peración económica y desarrollo sustentable, a la Cámara de Diputados, y como red estuvo muy 
de cerca en los debates sobre el aspecto ecológico en el Tratado de Libre Comercio en 1993.365 

En coyunturas especiales, como fue la conferencia de Río 92, en nuestro país, al igual que en 
otros muchos más, se organizaron foros regionales y nacionales para preparar la participación 
en dicho foro. Esto propició una dinámica de organización y vinculación como pocas veces 
había ocurrido, ya que la ocasión motivó la participación de los ecologistas y de otros muchos 
movimientos sociales más, en un espacio que se conformó como una plataforma común para un 
objetivo común. De ahí que no se hizo esperar la organización del Foro Mexicano de la Socie-
dad Civil para Río 92, y que se dio a la tarea de publicar sus avances en un boletín que titularon 
Correo Río 92, cuyo primer número salió en septiembre de 1991. El foro fue una red coyuntural 
que tuvo mucha complejidad y trabajo organizacional, pero que permitió vislumbrar los retos 
y capacidades para la acción ciudadana en temas de suma relevancia. En el Foro Mexicano, 
llegaron a participar 41 grupos ambientalistas y ecologistas, 22 grupos y ong de desarrollo, 7 
organizaciones sociales y tres redes de ong.366 Las redes fueron: Consejo Mexicano 500 años de 
Resistencia India, Negra y Popular; Habitat International Coalition; y Red Mexicana de Acción 
frente al Libre Comercio. 

Existen muchas más redes en el espectro mexicano, por lo que sería largo aludir a todas ellas, 
sin embargo espero haber trasmitido la idea del papel importante que están jugando en la orga-
nización y direccionalidad de la acción ciudadana por una democracia alternativa y un mundo 
habitable. 

La existencia de las “redes” es un fenómeno de convergencia en campos de acción no con-
vencionales, o sea aquellos pertenecientes a los movimientos sociales emergentes tales como el 
ecologismo. Las redes son útiles o dejan de serlo, son instrumentos de comunicación, informa-
ción y vínculo social. No hacen las cosas ni desarrollan los proyectos. Las redes son expresiones 
del movimiento social, no lo producen. Lo animan, lo consolidan, quizá lo reorientan. Tampoco 
se diseñan para que autoricen o coordinen las decisiones vitales de las organizaciones integran-
tes. Son espacios creados frente a la verticalidad de los gobiernos, de los organismos internacio-

365. rmalc, Alternativas, boletín de la rmalc, Nueva Época, núm.5, mayo-junio 1995. En el núm.6, p.14 de su boletín, 
se informa de su servicio de “Boletín electrónico”: “Bitácora rmalc” y “rmalc log” el último martes de cada 
mes.

366. Cfr. Hilda Salazar, “El medio ambiente y la participación ciudadana: El Foro Mexicano de la Sociedad Civil 
para Río 92”, en: El Cotidiano, núm.47, año 8, mayo 1992, pp. 11-15. Es interesante examinar el listado de 
participantes (p.14) ya que se identifican ong que tradicionalmente han estado involucradas en actividades de 
convergencia y pareciera ser que las que están son las ong más activas de la actualidad.
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nales, de las empresas multinacionales. Son la expresión de la ciudadanía movilizada en su afán 
de buscar la vinculación horizontal y democrática.

En el plano particular, el “enredamiento” de cada ong está muy de cerca con su propia 
trayectoria histórica y con la sucesión de sus diversos proyectos, sujetos sociales con los que se 
relacionan o acompañan, y aun con coyunturas sociohistóricas más amplias que no se pueden 
pronosticar. Las redes son puntos de transición hacia un mayor plano cualitativo de la vida orga-
nizativa, con sus acciones más complejas y proyectadas en el largo plazo. Parafraseando a otros 
autores, las redes no sirven para apresar, sino que intentan abrir una perspectiva de justicia y 
libertad.367

de estructuras, tipos y caracterizaciones

El ecologismo en México, lo he reiterado varias veces, no lo podemos representar como si fuera 
una clase homogénea de “movimiento social”, constituido y definido de acuerdo a los dictados 
de la teoría social más elaborada al respecto; principalmente porque no ha tenido una estructura-
ción formal y organizativa, ni una práctica social que conduzca a la formulación de una “utopía 
ecológica” compartida y general, que a su vez exprese y opere un programa amplio de conver-
gencia política.

Sin embargo, y al considerarlos como una suerte de “rompecabezas” de acción social cuyas 
piezas embonan pero son distintas entre sí, aparece la imagen de un ecologismo con una diversa 
heterogeneidad que agrupa los elementos similares y posibilita la distinción y discriminación 
en las diferencias entre las particularidades. El ecologismo más que excluir, tiende a incluir las 
diversas tendencias o “piezas” del rompecabezas; no obstante no ha logrado una estructuración 
ni institucionalización de sus prácticas sociales y políticas; las expresiones específicas con mu-
cho son las que colorean y otorgan buena parte de la identidad al mosaico del ecologismo. La 
inexistencia de un organismo superior –sea una red o una ong– sobrepuesto que hegemonize 
las particularidades es la realidad presente, y quizá sea una cualidad ambivalente del campo de la 
acción del ecologismo. Ya que si por un lado, permite la movilidad y relativa autonomía de las 
organizaciones, por el otro lado, no se propicia un proceso de aglutinamiento o de consensos 
comunes y generales que produzcan un frente más sólido hacia el exterior de las organizaciones.

Los directorios arriba examinados, nos mostraron la diversidad y la pluralidad organizativa, 
de acuerdo con los fines y membresía de cada organización. Los directorios fueron explícitos en 
la imagen y la presentación pública de las ong, fueron claros en la elaboración de los rostros del 

367. Cfr. J.Riechmann y F.Fernández B., Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales, Barcelona, Ed. 
Paidós, 1994.
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ecologismo en varias de sus principales vertientes y en una diversidad de lugares geográficos. Los 
directorios tenían muchos posibles receptores y distintas alternativas de acceso y para encontrar/
solicitar nuevos lazos y vínculos sociales. Podríamos verlos como “tarjetas sociales de presenta-
ción” organizadas por diversas variables y entradas de información. No obstante, no terminan 
por darnos un panorama más explícito y concreto de la estructura, forma organizativa, relacio-
nes y vínculos sociales, datos empíricos acerca de sus membresías, orígenes, fuentes de finan-
ciamiento, infraestructura, destinatarios, tipos de proyectos, problemas de operación, etcétera. 

Todas estas aristas de la estructura y características de las ong del ecologismo, en una revi-
sión más panorámica y de carácter más cuantitativo, sólo la ubicaremos gracias a una serie de 
estudios y reportes de investigación dedicados a examinar y cuestionarse acerca del papel actual 
que tienen estas organizaciones en la vida social y política en nuestro país. Este conjunto de es-
tudios se han realizado con base en un enfoque sociológico que se pregunta sobre la viabilidad 
política y organizativa de estas agrupaciones considerándolas, en su mayoría, como formando 
parte de los llamados “nuevos movimientos sociales” cuyos esfuerzos se orientan a la conserva-
ción del medio ambiente y al desarrollo de luchas de tipo socio-ecológicas.

La mirada “sociológica”, resultado de esos estudios sobre el ecologismo, nos puede arrojar 
más luz sobre algo que nos interesa conocer, o sea, si estos actores no gubernamentales están 
logrando conformar nuevos espacios organizativos de gestión y expresión de las demandas so-
ciales en torno a la cuestión ambiental y si el papel que desempeñan en la arena política y social, 
hasta qué punto incide en la estructuración de nuevas prácticas y discursos sociales que alimen-
ten la vida y cultura democrática en nuestro país. 

Enseguida enfocaré mi exposición con la información pertinente que describa lo sustancial 
de la estructura, formas organizativas, relaciones sociales, características generales, contextos de 
acción y otros elementos que permiten una caracterización y conocimiento aproximado de este 
rompecabezas en movimiento. 

a) Una mirada analítica a ong del ecologismo en México 

Sería difícil lograr una descripción de todas las ong mencionadas en los directorios y folletos 
arriba mencionados, por lo que conviene hacer una selección y utilizar lo que hasta la fecha ya se 
ha avanzado en la investigación de la cuestión. Existen experiencias y esfuerzos en este sentido, 
que han propiciado un levantamiento de información y han desarrollado una serie de alternativas 
analíticas. Éstos también trabajaron con una muestra de casos, que de modo parecido a las fuen-
tes arriba expuestas, integraron una especie de repertorio o listado de las ong adecuadas para 
su estudio. Éste es un tipo de “directorio” analítico, con la salvedad de que no es prioritaria la 
identidad de los informantes, sino la experiencia sistematizada. En este sentido podemos hablar 
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de enfoques cualitativos de conocimiento y evaluación de la experiencia de las ong en el campo 
del ecologismo mexicanúm. 

Tanto la “mirada” de reconocimiento y presentación empírica y sin mayor profundidad de 
la mayor parte de los directorios, se complementa con los enfoques e indagaciones de tipo más 
analítico de mayor profundidad cualitativa producto de estudios específicos. Sin embargo, no hay 
muchos ejemplos de estos últimos y más bien son contados o poco conocidos. Por lo cual es de 
interés sintetizar esas miradas dirigidas al universo del ecologismo y emplearlas como un aporte 
más del entramado y contexto un tanto complicado donde existen, se desarrollan y desintegran 
o transforman las ong. 

Y estos estudios analíticos resultan de mayor relevancia, ya que nos pueden orientar en el re-
conocimiento del marco general de estructuración y de las características generales que compar-
ten las ong a las cuales abordamos en nuestra investigación y de donde proceden los testimonios 
orales que se han recabado y se exponen en el siguiente capítulo. En un sentido son la radiografía 
que cubre el fenómeno general, y donde se detallan los rasgos y aspectos sobresalientes que las 
unen y las distinguen de otro tipo de organizaciones ubicadas en otros campos de la acción co-
lectiva de los llamados “nuevos movimientos sociales”. 

Retomando y utilizando los resultados de una investigación reciente, promovida y realizada 
por el Instituto Alemán de Desarrollo,368 es posible obtener esa visión general y contenedora de 
los rasgos sobresalientes y característicos asociados a ong del ámbito ecológico. El objetivo de 
este estudio era en torno a tres puntos centrales: a) apreciar el papel potencial (técnico, adminis-
trativo y político) que las ong pueden jugar en la política ambiental, b) examen de la interacción 
entre las ong y otros grupos de la sociedad civil y el aparato estatal, c) las condiciones generales 
que la acción estatal define para las acciones de las ong del campo ecológico. 

Estas inquietudes condujeron a la ubicación de un amplio espectro de posibles unidades de 
observación para el estudio. Aunque no se logró una muestra estadística, sí se logró conjuntar 
una diversidad de experiencias y modalidades regionales de acción de los actores sociales bajo es-
tudio.369 Como instrumento de recolección de información se utilizó principalmente la entrevista 
y la visita a la agrupación, y con los resultados se elaboraron matrices de contenidos y se codifi-

368. Cfr. E.Kurzinger Wiemman, F.Hess, J.Lange, H.Lingnau, H.Mercker y A. Vermehren, Política ambiental en 
México: El papel de las organizaciones no gubernamentales, México, Instituto Alemán de Desarrollo, Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung, 1991, 157 p. Este estudio hecho por investigadores alemanes representó un esfuerzo 
singular: la visita, documentación y entrevista de 42 ong mexicanas en varias partes de México, con la ayuda y 
asesoría de agrupaciones mexicanas. En sí mismo fue un proyecto que motivó microprocesos de discusión y 
afirmación de la acción de las ong participantes, y que aportó un diagnóstico del estado actual de organización 
y vinculación de una muestra de ong del ecologismo mexicanúm.

369. Las ong e institutos privados de investigación vinculados al campo ecológico que fueron entrevistados y visita-
dos fueron un total de 42 asociaciones, de los cuales 17 se ubicaban en el df, y el restante 25 en los estados de 
Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Q. Roo, Veracruz, Yucatán, Morelos y Guanajuato. La identidad de las ong no 
se dan a conocer.
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caron los datos relevantes. Posteriormente, en abril de 1990, el grupo de investigadores alemanes 
discutieron el informe preliminar y las conclusiones en un seminario con unos 30 representantes 
de las 40 ongen trevistadas.370 

En este estudio se concibe a las ong como organizaciones que no son de carácter estatal y 
que actúan sin fines de lucro, con una tendencia hacia estructuras de decisión horizontal, la ac-
ción colectiva, ciertos valores comunes entre los miembros, la relación con las bases sociales, la 
flexibilidad y la voluntad explícita de promover cambios sociales. Entre los criterios empleados 
para la delimitación de los diversos tipos de ong, se mencionan: 1) los objetivos y su definición, 
2) los instrumentos o medios para alcanzar los objetivos, 3) las formas de integración y valores 
compartidos, 4) la institucionalización, 5) la estabilidad y permanencia. No obstante la consta-
tación de las diferencias entre las diversas ong estudiadas, los autores apuntan que “...a pesar de 
sus diferencias y la competencia política que mantienen entre sí, todos los tipos y subgrupos de 
ong representan formas complementarias de acción política colectiva que son funcionalmente 
equivalentes en relación con el conjunto del sistema social”.371 Anotación que me parece rele-
vante, porque exhibe la heterogeneidad del ecologismo y muestra las múltiples piezas de este 
rompecabezas sociológico. 

El estudio tuvo como resultado un examen de los problemas ambientales y las políticas eco-
lógicas en México, una evaluación del papel de las ong y de la relación del movimiento ecologista 
con el Estado, para finalmente ofrecer una serie de recomendaciones en torno a la cooperación 
alemana para el desarrollo. Ahora nuestro interés será retomar lo concerniente al perfil de las 
organizaciones y sus características relevantes, así como el análisis del papel de las ong y valorar 
sus conclusiones al respecto.

Sobre el papel de las ong afirman Kurzinger et al., que diversos sectores de la población 
desearían que las ong presionaran al gobierno para que se intensifique los proyectos estatales o 
incluso compensen las deficiencias de la gestión pública, mediante la generación de proyectos 
propios de las organizaciones. Vinculado a lo anterior, también se espera que las ong contribu-
yan al fortalecimiento de la conciencia y cultura ecológica de la sociedad en general a través de 
su labor comprometida de información, supervisión y denuncia. 

Según las evidencias, existe una gran y muy heterogénea diversidad de ong involucradas 
con el medio ambiente. Puesto que muchas de ellas surgieron posteriormente a 1985, carecen 
muchas veces de la solidez suficiente en aspectos de organización, financiamiento y profesio-
nalización, a pesar de haber logrado una consolidación en circunstancias adversas. Por ello es 

370. Cfr. “Los frutos del movimiento: las organizaciones ecologistas y su peso en la sociedad mexicana” en: Ecoló-
gicas, Boletín mensual del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, ac, Año 1, Vol.1, núm.1, Mayo 
1990. p.11. El artículo comenta que: “los resultados de la investigación causaron un apasionado debate sobre el 
estado actual y futuro del movimiento ecologista en México...”.

371. Kurzinger et.al., Op. cit., p.28.
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entendible que una serie de ong sean “inestables”, sea porque su existencia y continuidad en el 
trabajo dependan de un solo líder o pocos de ellos formal o informalmente integrados en un li-
derazgo. La característica sustantiva de relaciones horizontales y democráticas dentro de las ong 
no siempre fue la norma. 

Un aspecto que se reivindica sin falsas modestias es el que las ong tuvieron éxito al haber ga-
nado un considerable espacio en ciertos medios de comunicación en los ámbitos local y regional, 
y no tanto en el nacional, para llamar la atención de la “opinión pública” sobre los problemas y 
desafíos de la cuestión ambiental y ecológica, particularmente en la segunda mitad de los ochenta 
y principios de los noventa. No obstante, no existe una correspondencia entre lo logrado como 
presencia y voz en los medios, con la capacidad y potencial de movilización de los destinatarios y 
bases sociales allegados. El efecto, en todo caso, se dice en el estudio, se dirigió hacia el aumento 
de la presión sobre el Estado y sus políticas ambientales, para conducirlo hacia un tipo de accio-
nes de tipo simbólico o por lo menos paliativo, y en otras ocasiones impulsando la cancelación 
de proyectos totalmente negativos, y si no se pararon, por lo menos obligar al debate público de 
los mismos. Se concluye así con algo central: “que una fuerte conciencia ecológica es ‘condición 
necesaria pero no suficiente’ para que se produzcan actividades concretas en el ámbito ecológico 
de parte del Estado y de la población”.372

La capacidad de movilización de las bases sociales de las ong metidas en el ecologismo es 
aún muy limitada a pesar de algunos proyectos y experiencias exitosas. Con alguna frecuencia, se 
reporta que las ong todavía actúan en lugar de los propios interesados o afectados –cuya carac-
terística por demás es más bien pasiva– situación que afecta negativamente cuando se requiere 
la presión social sobre la gestión y políticas públicas y aun frente a los intereses privados más 
depredadores.

Por una serie de factores y falta de espacios de discusión y acuerdo, las diversas ong del 
ecologismo han intentado en pocas ocasiones establecer alianzas con los sectores de pobla-
ción directamente afectados por los problemas del deterioro ambiental, o bien con otro tipo 
de organizaciones civiles o de base comunitaria. La convergencia y las alianzas de carácter más 
estratégicas y menos coyunturales continúa siendo un importante problema que de no enfren-
tarse y gradualmente resolverse, el ecologismo difícilmente podrá aumentar su influencia en 
el ámbito político. En este sentido la democratización de la vida política en la cotidianidad de 
estas organizaciones, pasa por las relaciones sociales, no sólo ante los actores antagonistas, sino 
particularmente frente o junto a los actores sociales del propio campo de acción de interés, los 
solidariamente estratégicos.

Por otro lado, las mayores profesionalización y especialización de las ong se han conver-
tido en requisitos esenciales para propiciar su mayor importancia social y política; sólo de este 

372. Kurzinger, et.al., Op. cit., p.18.
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modo se generan los argumentos sólidos y conceptos pragmáticos necesarios para debatir con 
las instituciones estatales, así como para intensificar la discusión y cooperación con los grupos 
científicos en general. Asociado a lo anterior, sobresale que en casi todas las ong entrevistadas 
en el estudio, la cuestión del financiamiento es uno de sus problemas principales. Para ellas se 
ha tornado un asunto de sobrevivencia el generar o adecuarse a un enfoque mas pragmático de 
su trabajo, ya que les facilitaría el acceder a nuevas fuentes de financiamiento nacional e inter-
nacional, y al lograr ese propósito, elevar su automantenimiento económico y operativo, de la 
organización y sus miembros. Las ong se plantean por lo tanto propiciar procesos de profesio-
nalización que incluyen actividades tales como consultorías, investigación por encargo, diseño, 
distribución y comercialización de productos “biológicos” y tecnologías apropiadas.373 

No obstante, pocas ong le dan importancia a la relación ecología-economía, limitándose de 
esta manera la capacidad propositiva y socialmente atenta a los intereses de los sectores sociales 
afectados, ya que en ocasiones ciertas propuestas “ambientalistas” corren el riesgo de atentar 
contra los intereses de la población local, al ignorarse los aspectos socioeconómicos e impacto 
de dichos proyectos, y al minusvalorar los estudios que detectan el costo-beneficio de las acti-
vidades y usos de los recursos que se promueven. La profesionalización y especialización facili-
tarían abordar estas cuestiones por parte de las ong y evitar de alguna manera posibles efectos 
contraproducentes de sus iniciativas.

A falta de una red amplia y plural que propicie la cooperación y cierta división del trabajo en 
el campo del ecologismo, que promueva la discusión y la elaboración de conceptos pragmáticos 
para la formulación de una política económica y ambiental alternativa, en nuestro país se cuenta 
con varias diferentes redes sectoriales, regionales y nacionales que no han podido converger en 
programas y en acciones de largo plazo. Han sido respuestas y experiencias de coyuntura las que 
han motivado la vinculación entre las ongy sus diversas redes. Por lo cual, el poder de nego-
ciación frente al Estado no ha sido nunca lo suficientemente sólido y perseverante. El estudio 
deriva otra conclusión: “hasta el momento (1990), no se perfila ninguna ong o personalidad que 
posea ni el poder de convocatoria ni el prestigio profesional, político y moral para asumir la ini-
ciativa de fundar esa nueva red”.374

Que de lo que alguna manera confirma nuestra apreciación inicial de que el ecologismo es 
un rompecabezas dinámico, heterogéneo y sin pieza organizacional alguna que hegemonize la 
práctica y el discurso del ecologismo.

373. Ibíd., p.19.
374. Ibíd., p.19.; Cfr. s/a, “Los frutos del movimiento: las organizaciones ecologistas y su peso en la sociedad mexi-

cana” en: Ecológicas, Boletín del inaine, Año 1, Vol.1, Núm.1, Mayo 1990, p.11, donde se dice que: “...existen 
dos redes ecologistas nacionales, el Pacto de Grupos Ecologistas y la Federación Conservacionista Mexicana. 
Además, hay varias redes regionales y/o sectoriales”.
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Un aspecto que permea la existencia y desarrollo de las ong del ecologismo mexicano es su 
específica relación de cercanía/alejamiento respecto de un actor central: el Estado. En el estudio 
que exponemos, se manifiesta que de las ong entrevistadas surge una posición ambivalente: por 
un lado una retórica antiestatal y por el otro una especie de “fascinación”.375 De tal modo que las 
ong se definen positiva o negativamente en torno a su relación con el Estado, convirtiéndolo en 
el punto de referencia de su práctica e ideas políticas. Esta situación influye de manera importan-
te en la posibilidad de conformar una red o bloque de organizaciones independientes y fuertes 
frente al Estado. En esta relación, muchas ong ven con frecuencia peligrar su desarrollo y aun 
su presencia de frente a los intentos de cooptación e incorporación por el Estado; en algunos 
casos incluso por las acciones represivas emprendidas en contra de las ong o de la población 
movilizada. Hay posiciones encontradas respecto a la posibilidad de influir desde adentro del 
aparato estatal sobre las políticas ambientales, ya que siempre existe el peligro de la ilusión de la 
participación social en la toma de decisiones, y peor aún, por las tácticas de integración y asimi-
lación de las demandas ambientales y de sus promotores. 

El estudio expone que es posible que exista “...un cierto hiper-desarrollo de las relaciones 
entre las ong mexicanas y el Estado” frente a un “subdesarrollo de los contactos con otros acto-
res sociales”.376 En primera instancia se apela al Estado cuando surge un problema ambiental, la 
relación o confrontación con los efectivos contaminadores, por ejemplo, o las disputas jurídicas 
en tribunales, son recursos poco utilizados. Quizá tenga que ver que las propias ong miden y 
sopesan su potencial movilizador y de confrontación legal al tener que enfrentar actores sociales 
muy poderosos, amén de contaminadores o depredadores, y que una lucha frontal con tales ad-
versarios evidenciaría la fragilidad de su base social o de la red social que impulsa la movilización. 
Por lo cual, plantear las demandas hacia el Estado, en algunas circunstancias ha sido la vía pre-
ferida para poder influenciar o abrir al debate los problemas detectados por las ong, y al tiempo 
calibrar, modular y arriesgar la relativa autonomía de estas organizaciones en su cooperación, 
negociación o confrontación de cara al Estado y sus instituciones.

En el mediano plazo, las relaciones entre el Estado y las ong del ecologismo seguirán siendo 
similares a la última década, enmarcadas en un contexto político adverso y con menos recursos 
y posibilidades de impulsar políticas alternativas de desarrollo. La tendencia del Estado ha sido 
consolidar cambios en el modelo de desarrollo seguido hasta mediados de los ochenta con su 
programa de ajuste estructural encaminado a la creación de estructuras supuestamente más efi-
cientes, competitivas y orientadas hacia el mercado mundial.377 La incorporación de criterios eco-

375. Ibíd., p.19-20. Esto no debería de sorprender, dicen los investigadores, considerando la particular presencia y 
desarrollo del Estado en la cultura e historia de México, o sea la de un actor omnipresente frente al cual se debe 
tomar posición.

376. Ibíd., p.19-20.
377. Ibíd., p. 20-21.
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lógicos a la reforma de las políticas industriales, tecnológicas, agropecuarias, urbanas, etcétera, 
no parecen acelerarse, aunque aún hay intentos de incidir y modificar partes sustanciales de estas 
políticas. El gobierno pocas veces ha involucrado a los destinatarios o a las ong en la aplicación 
de medidas de protección ambiental. En este sentido el Estado no ha aprovechado el potencial 
de gestión y movilización de las ong, ni ha incentivado los proyectos que generan empleo local 
con el fin de apoyar esfuerzos de autoayuda. 

La cooperación entre entidades públicas locales, universidades, ong y donantes extranjeros 
se ha producido en contados casos. No obstante, los investigadores alemanes concluyen que: 
“...deberá evitarse que se pierda la contribución positiva del movimiento ecologista al proceso 
de democratización, impidiendo que sea completamente funcionalizado por el Estado, todavía 
autoritario”. En el estudio, se sugiere además que al fomentar medidas de política ambiental, se 
piense en “...la realización de proyectos productivos viables a fin de demostrar la compatibilidad 
entre economía y ecología, así como la creación de las condiciones generales necesarias para 
un desarrollo sostenible”. Porque, se argumenta, “...en países como México, sólo las medidas 
que vinculen la cuestión ecológica a la solución de los problemas sociales alcanzarán un éxito 
persistente”.378 

Estas definición y fijación de identidades en las ong del ecologismo mexicano, tienen una 
contraparte, o sea la percepción que de ellas se forman los actores del Estado. Es significativo 
cómo se organiza el universo de las ong y cómo se les clasifica a este espectro de agrupaciones. 
Una tipología las divide en tres grupos: a) ong que principalmente realizan labores de difusión y 
denuncia en la opinión pública, tales como el Grupo de los 100, Movimiento Ecologista Mexica-
no (mem), el Partido Verde, el Pacto de grupos Ecologistas, por ejemplo. b) ong que trabajan en 
proyectos concretos o que coordinan acciones específicas, como serían: Amigos de Sian Ka’an, 
Pronatura, Mariposa Monarca, Comité de la Vida Silvestre, gema, Asociación Ecológica de Co-
yoacán, por ejemplo. C) ong que brindan principalmente asesoramiento y consultoría, como 
Biocenosis e ong, por ejemplo. Otra distinción clasificadora hecha por actores del Estado, las 
dividiría en dos bloques: 1) Grupos grandes y conocidos que solo trabajan con vista a la opinión 
pública y que no brindan apoyo al gobierno, y 2) Grupos pequeños, como iniciativas ciudadanas, 
que disponen de fuerte inserción local o sectorial, de una base social amplia y que realizan un 
trabajo eficaz.379

Los interlocutores del sector público criticaban a las ong ecologistas, por ser incapaces de 
presentar propuestas y alternativas ecológicas concretas. Cuando se formulaban propuestas por 
parte de las ong, se les consideraba por lo general románticas, irreales e impracticables. Se les ha-
cía ver a las ong que no contemplaban los costos de las medidas ambientales y que por lo mismo 

378. Ibíd., p.21-22.
379. Ibíd., p.84.
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no eran financiables. Desde el punto de vista de los actores estatales, los principales obstáculos 
para plantear y desarrollar una cooperación entre las ong y las instituciones estatales serían: la 
falta de fondos financieros, poco interés de las ong, la falta de continuidad y persistencia de 
estas agrupaciones, la carencia de la capacidad y rigor científicos (metodologías y conjunción de 
datos), la insuficiencia técnica y carencia de profesionalismo, la persecución de intereses particu-
lares en lugar de los colectivos, la gradual especialización de las ong en cuestiones urbanas y el 
abandono del ámbito rural, así como un enfoque erróneo de muchas ong interesadas en temas 
considerados como “absurdos”.

A pesar de estos señalamientos por parte de representantes del sector público, se subrayó la 
necesidad de la cooperación y del intercambio de opiniones con las ong. Para la colaboración 
más estrecha, los funcionarios estatales prefieren abiertamente colaborar con los “ecólogos” 
(científicos y expertos) antes que con las ong. La ventaja de los “ecologistas” de disponer de 
cierta base social no incrementa el interés estatal por la cooperación con las ong, más bien al 
contrario. 

Y sin embargo, hay puntos positivos en la evaluación de los actores estatales sobre las ong: 
su capacidad para captar recursos financieros del exterior, su disposición a aceptar como propias 
responsabilidades que en principio corresponderían al Estado, y la contribución de las ong al 
mejoramiento de la imagen del sistema político y el consiguiente incremento de la legitimidad 
política democrática del aparato estatal.380 

 Por parte de las ong entrevistadas, 40% mantenía algún tipo de relación con un aparato 
estatal (sedue), y consistía en: 
- Elaboración de folletos y estudios por encargo oficial.
- Diverso tipo de asesoramientos, como p.e. la administración de zonas de protección ecológica.
- Colaboración en comisiones.
- Proyectos conjuntos en reservas de la biosfera, parques naturales y en el ecoturismo.
- Presentación de propuestas alternativas para proyectos estatales.
- Realización de estudios de impacto ambiental.
- Negociación de fondos externos para financiar proyectos donde también participa la 

sedue.381

Las ong también evaluaron y criticaron el funcionamiento y algunos aspectos de la política 
ambiental del Estado implementada entonces por la sedue. Algunos de los señalamientos reco-
gidos en el estudio apuntan:
- La deficiente capacidad ejecutiva.

380. Ibíd., p.84-85.
381. Ibíd., p.86.
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- El burocratismo.
- La corrupción.
- La carencia de recursos financieros.
- Desinterés por las propuestas de las ong.
- Restricciones a la normatividad.
- Intentos de manipulación y cooptación de las ong.
- La desinformación, desvinculación y falta de comunicación denle el aparato estatal.
- El caos organizativo.
- El populismo.
- Controles insuficientes sobre las industrias contaminantes, etcétera.

Las instituciones estatales principales con las que se relacionan las ong habían sido: la sedue, 
la sarh, y el Conacyt. Con relación a la política ecológica oficial existían meros contacto esporádi-
co con otros aparatos como: sep, conasupo, cfe, pronasol. Tanto a nivel estatal como municipal 
alrededor de un 10% tenían alguna relación. A nivel municipal se considera por parte de las ong 
como una política acertada. En el ddf ocho ong habían cooperado realizando trabajos de aseso-
ramiento o formulación de propuestas alternativas de tipo técnico. 

Las ongs evaluaban los aspectos positivos de la relación con el Estado en estos elementos:
- El éxito de la concertación.
- El acceso a recursos financieros.
- Discusión de resultados de la investigación con entidades públicas, básicamente.

Los aspectos más cuestionables al experimentar esta cooperación con las instituciones esta-
tales serían:
- El peligro de la dependencia.
- Los intentos de cooptación, división o represión.
- La falta de interés en proyectos productivos.
- La falta de respeto a los convenios.
- El enfoque vertical de la planificación.
- La insuficiente capacitación técnica del personal, entre otros.382

El informe de Kurzinger et al. también señala una serie de posibilidades para incrementar 
y adecuar la colaboración entre las ong y el Estado sin dejar de lado la historia problemática y 
las dificultades y peligros potenciales que pueden experimentar las ong en tales relaciones. Con 

382. Ibíd., p.88-89.
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base en el contenido de las entrevistas a los representantes estatales, se proponen varias líneas 
de acción.
- Participación en tareas de investigación.
- Trabajos diversos de asesoría y consultoría (ordenamiento ecológico, estudios de impacto 

ambiental y de riesgo ambiental, elaboración de normas técnicas, etcétera).
- Que las ong exijan la aplicación y cumplimiento de la legislación, reglamentos y decretos; 

registren y vigilen a las industrias contaminadoras, etcétera.
- Que participen en la formulación de las leyes ambientales a nivel estatal.
- Que difundan ampliamente en la opinión pública sus conocimientos sobre las atribuciones 

y tareas de los diferentes actores públicos involucrados en la política ecológica y de esta ma-
nera hacer más eficaz su labor de denuncia.

- Que promuevan denuncias sobre los daños ecológicos y propuestas de medidas concretas 
para evitarlos o remediarlos.

- Que aprovechen mejor las posibilidades institucionales existentes para ejercer su influencia.383

La información proporcionada sobre las relaciones entre los actores del Estado y las ongs 
no presenta un panorama muy optimista desde el punto de vista de las ong. Sin embargo, la 
característica particular del Estado mexicano y su estilo de relacionarse con la “sociedad civil” 
ejemplificada con las ong del ámbito ecológico muestran el contexto adverso en el que las ong 
se han tenido que desenvolver y tratar de adaptarse a los procesos de recambio en el ámbito ma-
cro que experimenta el país. Los retos que se le presentan a las ong para soportar las presiones 
por parte del Estado y las demandas cada vez más frecuentes y urgentes de diversos sectores de 
la población, auguran una época de revisión y reestructuración de las formas primeras de desa-
rrollo de las ong en nuestro país. 

Las ongdel ecologismo mexicano tienen la posibilidad y el reto de poder argumentar y de-
mostrar los costos que genera el modelo de desarrollo actual implementado por el Estado desde 
mediados de los ochenta, y cuando lo logren hacer, gracias a su capacidad técnica y profesio-
nalismo, podrá entonces “...aumentar la presión política por reformas concretas” al probar los 
costos ecológicos que se producen a partir de esa modernización indiscriminada y excluyente.384

b) Perfil de un conjunto de actores no estatales del ecologismo mexicano 

Las organizaciones no-gubernamentales ecologistas, ambientalistas y conservacionistas de nues-
tro país, son piezas sueltas de una especie de rompecabezas que aún no termina por configurarse. 

383. Ibíd., p.90-91.
384. Cfr. s/a, “Los frutos del movimiento...”, op. Cit., p.11.
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Todas se saben pertenecer a un campo común dentro de los contornos de ese mosaico conocido 
como “movimiento ecologista”, todas se conocen por tener elementos compartidos y otros que 
los distinguen unos de otros. No obstante, hay una historia común, hay acciones colectivas, hay 
discursos y consecuencias de sus prácticas y luchas sociales, se convive en un espacio y en una 
cultura común, en fin, hay una identidad construida que se quiere pensar ha sido compartida con 
los actores sociales del mismo campo estratégico. Las ong han evolucionado al paso de los años, 
y así lo muestran las historias personales. Sin embargo hay características que las van modelando, 
las van organizando, las van estructurando en la práctica. 

La información proveniente del estudio de Kurzinger et al. nos da una caracterización de las 
ong–en un momento dado de su trayectoria, quizás en un periodo de crecimiento y bonanza–.385 
Las ong reportadas, ofrecen un muestrario de los elementos compartidos y diferenciadores. 
Rasgos comunes y variables distintivos hacen que el campo del ecologismo quede allí lo suficien-
temente representado y descrito. La información nos ofrece un conjunto de datos que permiten 
conocer la lógica de funcionamiento, de organización, líneas de acción, la toma de decisiones, 
opciones de acción, vinculación y cooperación, relaciones con destinatarios, otras ong y con el 
Estado. 

De la organización

Con respecto a la antigüedad, de las 40 ong estudiadas, ocho se fundaron antes de 1980, una 
ya existía desde 1969. En los primeros años de los ochenta se crearon 14, y después de 1985 se 
formaron 18 nuevos grupos. Recordemos que en 1985 se llevó a cabo el Primer Encuentro Na-
cional de Ecologistas que probablemente impulsó la organización de algunas ong. Entre los mo-
tivos principales para organizarse figuró la oposición a la operación de plantas nucleares, el deseo 
de conservar áreas forestales, la movilización para obtener fondos, salir del ineficiente sector 
público, crear colectivos de amigos en torno a intereses de trabajo compartidos y otros más.386

La gran mayoría de las ong tiene el estatus de asociación civil (ac) y sólo cuatro tienen otra for-
ma jurídica. El número de miembros y colaboradores es casi siempre reducido, sólo en siete ong 
la cantidad de socios activos llega a 50 personas; sólo en cinco de ellas hay más de 10 colabora-
dores. Normalmente hay más miembros pasivos que activos que, sin embargo, son movilizados 
sin dificultad. Existen miembros honoríficos, en cinco de ellas superan los diez, pero en otras 
19 varían de uno a diez. Es interesante que 14 ong no cuentan con colaboradores de tiempo 

385. El estudio de las 42 ong se realizó entre noviembre de 1989 y mayo de 1990. También se entrevistó a 15 infor-
mantes claves y a 10 funcionarios públicos.

386. Kurzinger, et.al. Op. cit., p.91.
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completo. En cuanto a la estructura de colaboradores, la gran mayoría cuenta con estudios uni-
versitarios, pero no provienen exclusivamente de las ciencias naturales.

La infraestructura es apenas satisfactoria, aunque la mayoría cuenta con algún tipo de ofi-
cina, con teléfono, máquina de escribir o computadora. El acceso a fondos externos facilitaba 
la adquisición de equipo, pero muchos socios proveían a sus ong con su propio equipamiento 
sin haber recurrido al apoyo externúm. Ocho ong (20%) ONGtrabajaban utilizando diversos 
medios audiovisuales.387

Considerando la estructura de decisión, en casi la mitad [19] se daba una estructura más 
bien ‘horizontal’ que combinaba la participación democrática de los miembros con un liderazgo 
colectivo. En ocho un solo líder dominaba una organización poco diferenciada. Una estructura 
más bien “vertical” donde existían grados jerárquicos, se encontraba tanto en Ocho ong con 
liderazgo colectivo [5] como con liderazgos unipersonales [3]. Estas dos últimas formas de or-
ganización del liderazgo y del proceso de toma de decisiones parecen afectar particularmente la 
continuidad y existencia de las ong.

Del financiamiento 

El autofinanciamiento parece ser casi la norma, ya que 31 de las ong así proceden en todas o 
en buena parte de sus actividades. Un poco más de 20% se sostiene con sus cuotas regulares, y 
otro 40% lo hace con recolección de fondos específicos y según necesidades. Algunas 12 ong 
se apoyan con la venta de productos propios, como libros, folletos, etc. y sólo ocho de ellas se 
allegan fondos con trabajos de consultoría. Sólo nueve ong reciben donaciones impedidas en 
buena parte por su situación jurídica.

Veinte ong reciben apoyo con fondos de ong del Norte, y sólo ocho lo reciben de institucio-
nes para la cooperación bilateral o multilateral. Por parte del gobierno mexicano, 12 ong reciben 
apoyos económicos dirigidos a proyectos concretos; en cinco de ellas se percibe una dependen-
cia financiera, ya que el gobierno aparece como el único proveedor de fondos.388 

De las áreas y metodologías de trabajo

En cuanto a las áreas temáticas de trabajo predomina el tema del agua (19), educación ambiental 
(18), energía (17), reforestación/bosques (16), tecnología apropiada (15), y flora y fauna (15), 
existiendo otras muchas temáticas más específicas y menos compartidas. Mientras que 20 % de 

387. Ibíd., p.92.
388. Ibíd., p.93.
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las ong tiene una amplia gama de temas, casi la mitad (18) se concentra en tres o menos áreas 
de trabajo.

Las ong utilizan a los diversos medios de comunicación y las publicaciones científicas como 
sus fuentes de información. También consultan informes de la administración estatal e informa-
ción de las propias ong, que se complementan con la proveniente de los grupos destinatarios y 
otras ong y redes. Apenas 18 de ellas llevan a cabo trabajos de investigación con los requisitos 
metodológicos y profesionales requeridos.389

La labor dirigida a la opinión pública (denuncias, por ejemplo) y la difusión de publicaciones 
propias son los instrumentos de trabajo más importantes. No ocurre lo mismo con las acciones 
de protesta y la negociación directa con el Estado o las empresas contaminadoras, ya que sólo 
un poco más de 10% las instrumentó. De igual manera, el empleo de recursos y medios jurídicos 
es ocasional, en parte por la casi inexistencia de abogados especialistas y comprometidos ecoló-
gicamente.

Hay dos tipos de destinatarios de las ong, de un perfil “abstracto” (el Estado, la sociedad 
civil, iniciativa privada, por ejemplo) y uno más “concreto” (empresas, campesinos, refugiados, 
por ejemplo). Examinando los proyectos principales de las ong es posible vislumbrar cuáles 
eran los destinatarios concretos de sus acciones. Predominaban los campesinos en 19 de ellas, 
los sectores populares en seis, profesionistas en cuatro, pescadores en cuatro, artesanos en tres y 
refugiados en tres, siendo los más nombrados.390

El trabajo se delimita regionalmente en 75% de los casos y la forma más usada (80%) para 
establecer contacto con el grupo destinatario eran las relaciones personales. La iniciativa prove-
nía por parte de las propias ong (30) y sólo en 13 era a partir del grupo destinatario. La forma 
de cooperación más importante era la movilización del grupo destino para 29 ong y la “asesoría 
técnica” en 28. Pero 19 ong combinan ambos elementos y vinculan la acción concreta con la 
concientización, para incentivar la autonomía de acción de los destinatarios en el futuro. En este 
contexto, la investigación-acción con la participación de los grupos-meta se mencionó por al-
gunas ong que era su instrumento de orientación en el trabajo. Interesaba en diez casos además 
lograr el fortalecimiento institucional de las organizaciones con las que se trabajaba.391

De las relaciones diversas de las ong

Respecto a las ong nacionales y las redes, casi 75% de las pimeras cooperan circunstancialmente 
con otras ong, pero sólo 40% lo hace de modo permanente. Hay cinco que no tienen relaciones 

389. Ibíd., p.93.
390. Ibíd.,p.94.
391. Ibíd.,p.95.
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con otras ong, y tres que explícitamente rechazan la posibilidad (de igual forma estas tres son 
rechazadas por las restantes). Los motivos del rechazo mencionados son: elitismo, oportunismo, 
romanticismo, individualismo, ideología conservadora, carencia de rigor científico y profesional. 

Las ventajas de la cooperación eran en torno al “intercambio de información” (24 ong), pero 
también, en menor relevancia el “fortalecimiento del poder de negociación” (16) “realización de 
acciones concretas” (15) y el “apoyo moral” (15). No obstante las ventajas vislumbradas, 40% de 
las ong entrevistadas no pertenecen a ninguna red nacional y además ninguna puede reivindicar 
para sí la representatividad del movimiento ecológico mexicano en su conjunto.392 

Diez ong pertenecen a la fecomex (Federación Conservacionista Mexicana) y sólo siete eran 
miembros del pge (Pacto de Grupos Ecologistas). Seis ong estaban integradas a redes regionales 
y otras 7 estaban en agrupaciones de carácter sectorial. Entre las principales ventajas de perte-
necer a las redes se dijo que era la “información” (23 casos), y en segundo lugar la obtención de 
“poder de negociación” (15). Casi la totalidad manifestó la necesidad de crear una amplia red 
del movimiento ecologista mexicano que trascendiera las diferencias entre las ong y las diversas 
corrientes político-ideológicas.393

En relación con sus vínculos con organismos extranjeros, 75% de las ong mantenía relacio-
nes con sus contrapartes, las de países europeos [20] y estadounidenses [19]. De sus contrapartes, 
20 mexicanas reciben apoyo financiero, siete utilizan servicios de asesoría y en dos casos el orga-
nismo extranjero funciona como “lobbysta” apoyando los intereses de la ong nacional.

Además de reconocer los beneficios y cierta cobertura institucional, las ong mexicanas ex-
ternan una serie de críticas acerca de la cooperación con las organizaciones extranjeras. En parti-
cular rechazaban a que se les impusieran las políticas y los temas de desarrollo y que tuvieran un 
comportamiento de tipo paternalista. Además las ong mexicanas opinaban que los plazos de fi-
nanciamiento eran demasiado cortos, y esto se relaciona con el hecho de que las ong extranjeras 
apoyaban “proyectos” antes que contribuir a fortalecer una infraestructura mínima y al proceso 
de organización de la contraparte mexicana y paralelamente la de los grupos destinatarios.394

Aunque pareciera poco probable, por el discurso de contenido escéptico reinante en el ámbi-
to de las ong, 34 de ellas, o sea más de 75% mantenía nexos con organismos del sector público, 
o sea con el Estado. Principalmente con instituciones federales, pero también 20 lo hacían con 
organismos estatales y municipales. Es interesante anotar que 30% recibía apoyo financiero del 
Estado. Del total de ong, 27.5% efectuaba actividades de consultoría para organismos oficiales y 
22.5% desarrollaba proyectos específicos en organismos estatales. De la información, Kurzinger 
et al. concluían que: “...existe un tejido de relaciones sorprendentemente estrecho entre las ong 

392. Ibíd.,p.95. 
393. Cfr. s/s “Los frutos del movimiento...”, Op. cit. p.11. 
394. Ibíd., p. 97.
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y el sector público”.395 A pesar de existir estos lazos, una cuarta parte de las ong se han visto 
confrontada con la represión estatal, de una u otra manera. Varias ong vieron entorpecida su 
labor por acciones represivas estatales contra su grupo destinatario; y en cuatro ocasiones la ong 
misma fue objeto de la represión. 

Sus relaciones con donantes bilaterales y multilaterales alcanzan a 45% de las ong, pero 
ninguna incluyó al ong y al Banco Mundial para entonces (1990). Por otro lado, las 35 ong sos-
tienen relaciones con institutos de investigación y universidades, aunque la mayoría se limita al 
intercambio de información, soslayando otras opciones como la asesoría o proyectos conjuntos. 
Aunque no eran criticadas negativamente estas instituciones, algunas ong censuraban el trabajo 
de tales centros de investigación y docencia por ser muy teóricos y poco pragmáticos.396

En relación con los partidos políticos, casi la mitad de las ong tenía nexos con uno o varios 
partidos, pero eran contactos ocasionales y casi siempre en el plano personal e informal. Las ong 
reivindicaban su independencia política y su distancia con los partidos, además de que entonces 
ningún partido había incorporado la cuestión ambiental en su programa y en su discurso político. 
Al igual que con los partidos, las ong no mantenían vínculos con el movimiento obrero y sindical 
mexicano de manera oficial. Con relación a la Iglesia, sólo nueve ong habían hecho nexos y fun-
cionaba particularmente en un rol de intermediaria respecto de los grupos destinatarios. La mitad 
de las ong tenía vínculos con algún tipo de empresa, ocho de ellas recibían donativos del sector 
privado, pero en general había un desinterés impregnado por una postura anticapitalista.397

Además de todos los elementos descritos, las 40 ong manifestaron su opinión sobre sí mis-
mas y sobre los problemas, logros y retos que les aguardan en los siguientes años. En cuanto a 
los problemas que se presentan en su trabajo, 30 de ellas expresaron que era el “financiamiento”, 
la mitad, o sea 20, apuntaron sobre la “organización”. Once ong se quejaban de dificultades de 
comunicación en el grupo, pero eran dificultades que no se concebían como insalvables. En su 
auto-evaluación, por lo general positiva, se destacaban los logros siguientes: “concientización”, 
tenían resultados negativos.398 

El aspecto metodológico del trabajo de las ong fue señalado como exitoso por un tercio de 
ellas. Algunos de los logros resaltados eran: 
-  Utilización de elementos de dinámica de grupos.
-  Uso del enfoque de Paulo Freire.
-  El apoyo a procesos organizativos y no ofrecer proyectos “estandarizados”.
-  Aplicación de medios audiovisuales.
-  Una visión integral de los problemas ecológicos.

395. Kurzinger, et.al. Op. cit., p.98.
396. Ibíd., p.99.
397. Ibíd., p.99.
398. Ibíd., p 100.
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- Utilización del enfoque de investigación-acción.
- Integración del factor ecológico en la planificación regional.
- Cooperación de las ong con las universidades en el campo de las tecnologías apropiadas.
- Generación de datos propios sobre problemas de contaminación.

En general, las ong desarrollan sus actividades a partir de sus propios recursos y condiciones 
generales de operación, pero ninguna rechaza la posibilidad de un apoyo externo, ya que redun-
daría en la consolidación y mayor profesionalización de las organizaciones y sus miembros. El 
financiamiento aparece entonces como la principal demanda a satisfacer, no sólo para el apoyo 
de los proyectos concretos sino ahora para el “fortalecimiento institucional” propio. No se deja 
de lado la necesidad del intercambio de información, la asesoría y el “trabajo de lobby”, que 
beneficiaría su capacidad de funcionar más autónomamente y con menos dependencia frente al 
Estado y otras instancias de poder como los organismos internacionales.

c) De la estructura compartida a la organización concreta

La exposición sobre los aspectos más generales y característicos de un conjunto de actores no 
estatales, las 40 ong entrevistadas por Kurzinger et al., nos ha permitido obtener un panorama 
amplio y al mismo tiempo conciso de la estructura de organización; de los temas y áreas de 
trabajos privilegiados; del financiamiento y las metodologías empleadas en su labor; así como la 
diversidad de relaciones sociales que mantienen las ong con diversos actores estatales y no esta-
tales. La información nos permite vislumbrar el contexto compartido y los referentes que se han 
producido colectivamente en el campo del ecologismo y que nos permiten constatar la existencia 
de una especie de “movimiento social” en torno a las luchas sociales-ecológicas. Los actores del 
campo de acción social del ecologismo comparten muchas prácticas, formas y elementos del 
discurso ambientalista en general, pero mantienen sus propias especificidades y las reivindican 
como productos propios que le dan nombre, apellido e historia a su organización. 

La organización concreta, aquella que se manifiesta en la acción colectiva a lo largo del tiem-
po, tiene miembros que entran y salen, que comparten espacios y que los disputan. La membresía 
entre las ong es también elemento circulable, ya que no sólo al fluir el tiempo van variando los 
intereses, sino también las oportunidades, los vínculos, las solidaridades, los fenómenos socios 
históricos, etc. La organización concreta, comparte las tendencias estructurantes del campo de 
acción del ecologismo, tales como sería la presión hacia la profesionalización y la institucionali-
zación, pero también hacia sus vínculos con contrapartes y donantes externos, la especialización 
de sus proyectos, la apertura a la demanda del “mercado” ad-hoc a su capital tecnológico y su 
“saber ecológico”, y aun su posición de frente al Estado y los demás actores no estatales. Y la 
circulación de la membresía no sólo puede ocurrir entre ong del ecologismo, sino también hacia 
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las ong de otros campos de acción, como son los de derechos humanos, los de la mujer, del 
desarrollo, la salud, etc. Y más que una debilidad de integración de esta forma de organización, 
me parece que es un recurso de adecuación y movilidad hacia campos más activos o con mayores 
oportunidades para la respuesta concreta de los individuos. 

El mosaico de características sintetizado en la sección de arriba, nos muestra que las ong 
del ecologismo comparten muchas de las formas y acciones de otras ong de otros campos de la 
acción colectiva asociada a los nuevos movimientos sociales. Estas características fueron descri-
tas en un capítulo previo, por lo que ahora solo mencionaré que las ong del ecologismo tienen 
en su haber las posibilidades para reproducirse y abrirse más a nuevos temas y problemáticas 
que el Estado y el sector privado de la economía han dejado de atender y responsabilizarse. No 
obstante, existe el gran riesgo de que al retomar las acciones estatales, estén cubriendo de modo 
limitado y sin los recursos suficientes, la obligación social de los actores estatales. Pueden adqui-
rir por delegación una responsabilidad que no les corresponde ni pueden asumir. A pesar de ello, 
las ong se están reproduciendo y adquiriendo mayor ingerencia en los asuntos que competen a 
la sociedad en su conjunto respecto a la cuestión ambiental y ecológica.

La estructura de organización y acción de las ong no puede asimilarse a un modelo estático 
donde no cabe la discrepancia o el caso fuera de norma. Me parece que ésta estructura es un 
producto de la mirada analítica del fenómeno, y no una constatación de una realidad concreta 
tal cual se reproduce en las relaciones sociales. Y como todo modelo es “ficticio” en cuanto no 
hay una organización que integre y subsuma todas las variables y facetas del mismo, el modelo 
recoge las particularidades compartidas y las absorbe en un cuerpo que “parece” incluir a todas 
las especificidades. En este sentido, el “movimiento del ecologismo” funciona como un “mode-
lo” de acción, pero que no termina por conformar un cuerpo definido de estructura de acción y 
menos de discurso político. A veces parece ser y funcionar como la “metáfora” de aspiraciones 
ideológicas y del “saber” ecológico en cuanto a la concepción del mundo y la sociedad que se 
quiere reconstruir. Podríamos decir que es también el referente para la afiliación de las “utopías” 
particulares cuando se tienen que hacer en sociedad, o sea junto con los otros. 

De alguna manera, el conocer las cosas que se comparten ayuda a los actores sociales, en este 
caso a las ong y a sus miembros, a ubicarse en el terreno de disputa, y construir sus afiliaciones 
ideológicas y sus pertenencias identitarias. Saber como son los “otros parecidos” al reconocerse 
en sus rasgos, en sus acciones, en sus vínculos, en sus discursos, etc., produce la posibilidad de 
engarzarse a proyectos y aventuras más amplias y por lo tanto incluyentes. La posibilidad de 
saberse formar parte de algo más amplio que la propia organización o círculo de amigos, parece 
permitir la existencia de una convergencia en diversos órdenes de la vida social, política, afectiva 
y humana en general. Saberse parte de una colectividad social amplia con una “cultura ecoló-
gica”, además potencia y activa las solidaridades más allá de los límites territoriales y sociales 
adscritos por nacimiento o circunstancia histórica. 
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En este sentido, el “marco amplio” de las ong descrito antes, nos va a permitir comprender 
y ubicar los diferentes relatos de vida de algunos miembros de estas ong caracterizadas. Los 
testimonios orales son parte de este contexto amplio, son parte de esta estructura de aspiracio-
nes y modos de organizar y concebir la sociedad y sus relaciones conflictivas. Los relatos de los 
miembros individuales se comprenden mejor observando su inserción en el marco amplio al que 
pertenecen, y sin embargo, cada relato es personal y es una versión de las cosas, y no necesaria-
mente expresan la visión oficial o institucionalizada de las cosas por parte de la ong en que se 
convive y trabaja. 

De las ong abordadas 

La finalidad de este capítulo quinto era informar del campo de acción de las ong insertas en el 
ecologismo en general. Una vez expuesto el contexto y algunas de sus características generales voy 
a pasar, en el siguiente capítulo, al examen y exposición de la voz de los militantes en concreto. 

Ahora, una vez concluido este capítulo, no se tratará de exponer la “historia” y la cronolo-
gía organizativa de algunas ong en particular, sino que nos concentraremos en algunos de los 
aspectos relevantes de la vida y el actuar en las mismas mediante el testimonio directo. No nos 
interesa dar cuenta de una ong específica, sino describir y analizar desde el punto de vista del 
actor individual su visión y versión de las cosas, y no de todas, sino de algunas centrales para la 
existencia de su participación en el campo del ecologismo, así como de su trayectoria como ser 
individual comprometido con una opción de acción colectiva. 

De este muestrario de ong que se han caracterizado en este capítulo, en la investigación 
propia abordamos directamente sólo algunas pocas, de las cuales proceden el conjunto de tes-
timonios orales seleccionados. Aunque ya hemos hablado antes en la introducción sobre las 
decisiones tomadas respecto a quienes se entrevistó, ahora sólo quiero de nuevo anotar que fue 
en Coyoacán donde encontré una buena posibilidad para realizar mi proyecto. 

El que en Coyoacán se concentre un buen número de organizaciones, instituciones, y gru-
pos relacionados con la cuestión ecológica, se explica en parte por la presencia de la unam en la 
delegación. Esta universidad es efectivamente un polo reproductor y alentador de este tipo de 
iniciativas, siendo además un organismo nutriente de todo tipo de entidades oficiales y no guber-
namentales. La influencia obviamente no queda en el área donde se asienta Ciudad Universitaria, 
sino que trasciende al ámbito nacional, no cabe ninguna duda. 

En general, los militantes de las organizaciones no encuentran razones para que Coyoacán 
sea un lugar excepcional o muy particular para el desarrollo del ecologismo, ni es muy importan-
te; pero tampoco es insignificante, ya que aquí se han desenvuelto algunas importantes acciones 
y movilizaciones sociales en torno al medio ambiente y la calidad de vida.
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En el territorio de la Delegación de Coyoacán, df399 se han ubicado las sedes de las siguientes 
organizaciones e instituciones relacionadas con las cuestiones de la ecología y el medio ambiente:
- Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, ac- Grupo de Estudios Ambientales, ac- 

Asociación Ecológica de Coyoacán, ac- Comité para la Vida Silvestre en Riesgo de Extin-
ción, ac 

- Comité de Rescate Ecológico del Parque Huayamilpas, Coyoacán
- Centro de Ecología-unam

- Reserva Ecológica de El Pedregal -puma

- Laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias -unam

- Partido Verde Ecologista Mexicano
- Asociación Amigos del Parque, ac

Existen también las asociaciones de residentes y vecinos que eventualmente se enfrentan a 
problemas de la contaminación y elaboran y ponen en práctica algún tipo de acción para opinar, 
solucionar u oponerse a tales fenómenos. Aquí nos encontramos por ejemplo: la Asociación de 
Residentes del Ajusco, Coyoacán; la Asociación de Residentes de Santo Domingo; y las diversas 
asociaciones y representaciones de vecinos en la Delegación de Coyoacán. Con respecto de las 
agencias gubernamentales encontramos básicamente a la Delegación Política del ddf en Co-
yoacán y sus diversas agencias delegacionales.

Nota final 

El capítulo 5 ha tenido la intención de examinar dos tipos de “fuentes”, por un lado aquéllas, 
producto de directorios y por el otro, de estudios específicos de ong del ecologismo. Es un 
texto más de tipo empírico y descriptivo, que analítico o interpretativo. La acumulación de infor-
mación da cuenta del heterogéneo universo que resulta ser este campo de acción, así como las 
diversas formas de concretarse en tipos y formas de encarar el problema ambiental. 

La radiografía general del ecologismo nos ha proporcionado un adecuado diagnóstico del 
tipo de ong que hay, en dónde se ubican, a qué se dedican, cómo le hacen para vincularse unas 
con otras, qué tipo de proyectos generan, cómo se definen a sí mismas, etc. Aparecen aquí y allá 
aspectos de su ideología, de sus problemas políticos, de su relación con el Estado y otros actores 
sociales no estatales. 

399. En nuestro estudio no se pretendió abarcar el universo completo ni construir una representatividad estadística, 
sino elaborar una muestra cualitativa para el espacio y época de estudio de las principales modalidades o tipos 
de acción y pensamiento del ecologismo.
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A partir de los estudios más cualitativos, podemos acercarnos al conocimiento de los facto-
res que las determinan, de las características que comparten las ong del ecologismo, de la forma 
de organizarse y de juntarse, los problemas de autosostenimiento, de sus problemas y sus expec-
tativas. La información es compartida por una cantidad significativa de ong del mismo campo 
de acción, por lo que podemos vislumbrar los contornos de la estructura social y la dinámica de 
relaciones entre las ong enfrascadas en los problemas ambientales. 

El capítulo 5, por lo tanto, es sólo el panorama del rompecabezas, es la visión que permite 
ver este “contexto” en el que se incorporan las unidades colectivas de acción, o sea las ong 
ambientales y ecologistas. Con base en este “muestrario” de los actores y agencias involucradas 
con la cuestión ambiental, la investigación recogió diversos testimonios orales de varias de estas 
organizaciones y son la “fuente” que conforma la parte de relatos y testimonios del capítulo 6. 
Lo que allí expondremos es sólo una parte seleccionada y fragmentada de las entrevistas reali-
zadas. Los narradores forman parte de algunas de estas organizaciones, y aunque se presentan 
en forma anónima, es claro que comparten las características expuestas tanto en la sección de 
directorios, como en la parte del examen analítico de las ong del ecologismo. Son las “unidades” 
de experiencia, que a través de su propia voz nos permiten rearmar partes de este dinámico y 
complejo rompecabezas del ecologismo.

De cierta manera, los testimonios del capítulo subsiguiente, van a permitirnos el acercamien-
to a la especificidad de la acción y la experiencia. Con las versiones de los actores individuales, 
llegamos entonces al nivel concreto y más específico de las acciones colectivas identificadas 
como del ámbito del ecologismo. 

Cuadro 1 
Fundación y miembros activos

Fundación Miembros activos
Año Núm. de ong Núm. de ong Núm. miembros activos
Antes 1980 8 7 1-5
1980-1984 14 11 6-12
1985-1990 18 8 13-50

7 + 50
[Base: 40 ong] Fuente: Kurzinger, et al. op.cit., p.128.

 Cuadro 2
Financiamiento de las ong

Autofinanciamiento Núm. de ong Donaciones Núm. ong

Cuotas de miembros 11 Regulares 4
Venta de productos 12 Esporádicos 7
Consultorías 8 En especie 4
Colectas, boteos 3
Aportes según necesidad 16

[32 ong tienen autofinanciamiento y/o donaciones. Ocho no tienen ni autofinanciamiento ni donaciones. Se men-
cionaron varias categorías] Fuente: Kurzinger, et al., op.cit., p.130. 
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Vi 
ActoReS, RelAtoS de VidA 

Y Sentido de lA AcciÓn

Preámbulo: acerca de los narradores

Los narradores que aparecen en este capítulo son aquellos “informantes” que accedieron a ser 
entrevistados y permitieron que fueran grabados sus relatos. Se han utilizado las entrevistas co-
rrespondientes a miembros de dos tipos de ong del ecologismo mexicano ubicados en el área de 
Coyoacán, df. Por un lado, una caracterizada por mí como de tipo “ecologista” y otra agrupación 
tipificada como “ambientalista”. Es muy posible que esta forma de etiquetar sea muy reductiva 
a los ojos de las propias ong calificadas, pero básicamente se hizo con los criterios expuestos 
en el Capítulo 4 y con la finalidad de acotar el universo posible de ong con posibilidades de tra-
bajar. Los relatos orales aquí recogidos son por lo tanto de “actores” sociales que han formado 
parte del universo del ecologismo descrito en el Capítulo anterior, y no obstante no “resumen” 
ni “generalizan” la experiencia de vida, militancia o concepción de las ong del ecologismo. Son 
memorias personales inscritas en contextos sociales específicos, y por lo mismo relativas, social 
y culturalmente hablando. El presente Capítulo 6 es por lo mismo una aproximación a la expe-
riencia, a las ideas, a las formas de pensar y vivir una inserción más activa en el mundo por parte 
de estas personas involucradas en el campo del ecologismo.

Las entrevistas fueron realizadas entre noviembre de 1993 y abril de 1995, normalmente fue 
en la propia casa de los “informantes” y en ocasiones en algún espacio para reuniones de la pro-
pia ong. Todas se hicieron en la ciudad de México. Hubo entrevistas que se concluyeron en una 
sesión de varias horas, y otras que llevó hasta cuatro sesiones de entrevista. Lo normal fueron 
dos sesiones de trabajo. No se transcribieron en su totalidad y se optó por hacerlo con partes que 
me parecieron las más significativas de acuerdo a mis objetivos. Las transcripciones se hicieron 
lo más literales posible, pero los “textos” que aquí se presentan, han experimentado o sufrido un 
grado de edición, mínimo pero con el propósito de hacerlos más sintéticos y evitar una lectura 
pesada del testimonio. Mi objetivo ha sido enlazar y ordenar, ubicar y resaltar, aquellos relatos 
que dieran cuenta de las trayectorias y vivencias personales de algunos de los militantes de las 
ong a las que me interesó conocer.
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Las personas aparecen con seudónimos y las ong no son identificadas, con el ánimo de no 
violentar el anonimato previsto y facilitar la lectura de la experiencia y no la prueba del dato o 
la veracidad fáctica del mismo. Aquí me ha interesado más la versión que se construye por los 
propios actores, que la verificación de los hechos y procesos relatados. El anonimato me parece 
que no desmerece el testimonio y no impide la lectura de los “textos orales” como fuentes de 
significado y como constructos discursivos reales por parte de los actores sociales involucrados 
en la investigación.

Los narradores son todos parte relevante de ese rompecabezas que llamamos “ecologismo” 
mexicano, ambas ong han tenido o tuvieron un rol importante en la generación de alternativas 
de reflexión, acción y formulación de propuestas que combinaban lo “social” con lo “ecológi-
co”. Los actores sociales que abordamos siguen activos en sus proyectos y en la generación de 
nuevas prácticas colectivas. La ong/Ecologista se dispersó hace unos años, pero sus principales 
animadores se reagruparon en nuevas instancias colectivas que experimentan con nuevas rutas y 
proyectos. La ong/Ambientalista de mayor antigüedad, ha resistido las reestructuraciones inter-
nas y los impactos del exterior que le han demandado nuevas configuraciones en su organización 
y en su forma de vincularse con los sujetos sociales de su atención. De esta última ong proviene 
la mayoría de los testimonios y forman la parte sustantiva de la mirada al interior de esta forma 
de hacer política ambiental. 

Los “textos” provienen de entrevistas orales, por lo cual tienen aún un cierto aire de oralidad 
no del todo domesticada por la escritura, a pesar de los embates que les he dirigido al añadirles 
mis dosis propias de puntuación, ordenación, exclusión de palabras, silencios, ruidos, etc. O sea, 
los “textos” que provienen de las entrevistas son una especie de “traducciones” de lo capturado 
en el audio, con mayor o menor grado de fidelidad. De cualquier modo, la “fuente oral” perma-
nece en las cintas de las entrevistas, por lo que mis transcripciones son como espejos que dan 
cuenta, con cierto color y filtro específico, de lo que hay dentro de la fuente. Que por cierto, 
como argumentamos en el Capítulo I, es un producto parcial y construido en una situación social 
particular en torno a un proceso de investigación. 

El contenido y la forma de los materiales orales me parece muy rico. Aunque no es la única 
evidencia a interpretar, a mi me parece de gran interés, por el cúmulo de descripciones y diversi-
dad de matices sobre la experiencia colectiva y personal. Un rasgo importante en la producción 
de estas fuentes es la coparticipación de los informantes, ya que con su activa participación se lo-
graron mejores entrevistas y comunicación abierta. En este sentido, la aceptación de la presencia 
del indagador en el territorio del colectivo y del conocimiento previo de sus propósitos, facilitó 
más la labor. En principio, un logro fue haber logrado las entrevistas y la comunicación; ahora el 
reto es hacerlas útiles a los propósitos de reflexión colectiva de los involucrados. 
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Una mirada reflexiva a partir de la fuente oral

El ecologismo se ha caracterizado por su heterogeneidad, por una militancia plurisocial, por gru-
palismos y duración temporal intermitente, por su autonomía e independencia frente a los par-
tidos políticos y a los organismos gubernamentales, por su convergencia efímera en los hechos 
pero buscada programáticamente, por su beligerancia coyuntural y su retraimiento del ámbito 
público, así como por su aporte a la configuración de nuevas identidades culturales. Desde un 
punto de vista metodológico, al ecologismo hay que observarlo como un fenómeno colectivo 
amplio, pero entrelazado con trayectorias grupales e individuales. De este modo toman relevan-
cia los relatos de vida de los militantes, ya que ellos nos permiten mostrar desde la descripción 
personal los entrecruzamientos colectivos en distintos sectoresy ámbitos sociales.

Banderas y estandartes para la acción colectiva 

Los testimonios provenientes de las entrevistas orales,400 han revelado una “ecuación” o fórmu-
la de reconocimiento del ecologismo que se ha adoptado o asumido en algunas ong como un 
esquema de identidad y al tiempo como una categoría para la acción. Me refiero al principio de 
“actuar localmente y pensar globalmente”. 

Esta ecuación es la que va a condicionar y orientar la “misión” y principios de la organiza-
ción, así como los esfuerzos organizativos, los vínculos societales, los programas de acción con 
sus proyectos de trabajo concretos, así como la búsqueda de relaciones con redes regionales, 
nacionales e internacionales. Esta fórmula que proporciona una primera ‘identidad de adscrip-
ción’, permite que el entramado conceptual aportado por la ecología y subdisciplinas enlacen o 
re-liguen la realidad ambiental micro local con la biosfera planetaria. 

Gracias a ese “saber” ecológico, es posible que la práctica y las representaciones de los acto-
res del ecologismo acerca de los problemas ambientales y ecológicos tengan una base científica 
y un alcance global; este saber orienta las formas y el tipo de praxis ecologista, expone los argu-
mentos que se pueden esgrimir para potenciar tipos alternativos de uso de recursos naturales y 
para modelar estructuras de desarrollo sustentables. 

400. Los fragmentos testimoniales y relatos de vida aquí expuestos corresponden a una organización “ecologista” 
(onge) y otra “ambientalista” (onga). La muestra cualitativa abarca a miembros antiguos y recientes, hombres 
y mujeres. Se recabaron cerca de 52 horas de entrevistas, repartidas entre una quincena de informantes. Los 
relatos forman parte de entrevistas de trayectorias de vida y militancia en ong del ecologismo. Ambas agrupa-
ciones tienen su base territorial en el Distrito Federal, aunque su ámbito de acción no se limita a esta demar-
cación. La onge ya ha dejado de estar activa y sus miembros se han dispersado y algunos insertado en otras 
organizaciones; al contrario, la onga está en franca actividad y experimenta una fase de reestructuración que la 
ha vitalizado. Las entrevistas se realizaron entre 1993 y 1995 por el autor de este texto.
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Una activista, Alma, refiere al rastrear los orígenes de las acciones colectivas sus percepcio-
nes iniciales:

En un principio empezó porque queríamos hacer cosas por Coyoacán, porque todos éramos de Coyoacán, de 
hecho la asociación perdió muchos miembros cuando empezamos a trasladarnos de fronteras ¿no? a traspasar 
nuestras propias fronteras. Coyoacán dentro de todo, tiene la misma problemática ambiental de toda la ciudad: 
la misma atmósfera, la misma agua, la misma lluvia ácida y los mismos gobernantes. También el mismo sistema 
antidemocrático y los mismos problemas de corrupción por todos lados. Pero no percibíamos nosotros mucho 
esa cuestión ambiental o ecológica real, sino que de pronto, quisimos comernos el mundo a puños. Nos fuimos 
a Tabasco a contemplar las selvas, a saber más de la problemática de Petróleos Mexicanos, porque eso sí, detec-
tamos en el primer momento quiénes eran los grandes depredadores, los grandes enemigos, ¿no?401

La fórmula de adscripción a una identidad local/global, que une en ideas y aspiraciones, pers-
pectivas científicas, modelos de acción y organización, tipos de comunidad de actores y estilos 
de vida asociados, de ningún modo tienen una posición política única. La realidad política-social 
local, regional y nacional, modela en primera instancia las afinidades y las redes internacionales. 
Pero al interior de cada nación, la ecología es asumida y empleada con motivos y voluntades 
instrumentales diferentes, si no contradictorias.402

En las entrevistas esta cuestión ha sido recurrentemente expresada, como una preocupación 
por las dificultades experimentadas en México para lograr la convergencia entre los diferentes 
tipos de organización e individuos insertos en el ecologismo. Hay quienes le apuestan a la mo-
vilización ciudadana, hay quienes sólo confían en el conocimiento tecnológico; hay otros que 
valoran el conocimiento técnico, pero desconfían de los artificios burocráticos de los gobiernos 
y las multinacionales. En fin, hay una gama variada de tipos, coloraciones y afiliaciones403 Un seg-
mento testimonial de Alma nos relata esa posición y distanciamiento de las formas organizativas 
convencionales:

En aquel entonces yo pensaba, siempre rechacé a los partidos políticos, a mí me gustaba trabajar desde el 
ámbito de la sociedad civil, me gustaba pararme en la calle y decirles: “...estamos mal, vamos a unirnos como 
vecinos, vamos a unirnos como gente que comparte un mismo espacio”. Pero no con partidos porque los par-
tidos no nos daban ninguna alternativa, ¿no? Con el gobierno ¿por qué? menos, en fin ¿no?. Los partidos en 
aquél entonces, hubo el manifiesto del Partido Comunista, ‘ecológico’, fue el primer manifiesto aquí en México, 
pero no nos dejaba mucho, o sea, no nos gustaban tampoco sus propuestas. Entonces nosotros seguimos así, 
se desmembró mucho la Asociación cuando empezamos a tocar sobre todo temas políticos, y cuando empeza-
mos a atacar a gobernantes y atacar a funcionarios. Porque mucha gente pensó que venía a hacer jardinería o a 
levantar papeles o hacer campañas de limpieza, sin tocar las causas. Cuando muchos de nosotros empezamos 

401. Entrevista a Alma, asociada a la organización no-gubernamental ‘ecologista’ (onge). Entrevistas realizadas en 
la ciudad de México, en marzo y abril de 1994.

402. E.Leff, “El movimiento ambientalista en México y A.L.”, Ecología política y cultura, núm.6, Nov. 1988, pp. 28-38.
403. A manera comparativa Cfr. M.Diani y G.Lodi, “Three in one: currents in the Milan ecology movement”, 

International Social Movement Research, Vol. I, 1988, pp.103-24; otros textos que abordan una tipificación para 
México son: J.Demmers y B. Hogenboom, Popular Organization and Party Dominance, Univ. of  Amsterdam, 1992; 
E.Kurzinger et.al., Política ambiental en México, México, F. F. Ebert siad, 1991.
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ya a profundizar cuáles eran las causas, del modelo de desarrollo, de ese tipo de cosas, mucha gente dijo: “...no, 
éstas son grillas políticas, estos quién sabe que quieran”, y esa gente se empezó a ir...404

De algún modo el control sobre la dirección que los individuos asumen como el correcto, 
es aquél que va mediado por sus intereses locales y que es confrontado con los procesos y las 
perspectivas globales. De este modo, los proyectos de acción que cada ong programa realizar, 
pasan por filtros de interés en los diferentes ámbitos y escalas de acción ecológica. La fórmula 
de adscripción se convierte paulatinamente en actuar y pensar en la consideración de todos 
los ámbitos y escalas. Actuar y pensar globalmente en afinidad a una posición política crítica y 
alternativa parece ser la adscripción del ecologismo actual que se construye como movimiento 
internacional.405

La reflexión sobre los procesos de cambio, no solo en el medio ambiente, sino sobre las 
concepciones de la acción sobre el mismo se ha modificado con la praxis. Un breve fragmento, 
ahora de Gonzalo, de intención definitoria, nos aporta una mirada personal:

...el objetivo general, entendemos que nuestra tarea es una tarea de resistencia propositiva, con incidencias 
civilizadoras. Nos ubicamos como una micro-experiencia social que se entiende a si misma, como un foco de 
resistencia propositiva, incidiendo en los procesos civilizatorios de este tiempo. Nos entendemos como un 
micro grupo, una micro sociedad, que tiene su sentido de existencia, y que tiene su impacto social, en tanto 
que tenga claridad de lo que está haciendo… Por eso hemos cambiado esa frase de “actuar localmente y pensar 
globalmente”, por “actuar y pensar local y globalmente”; normalmente es el nuevo enunciado, como uno de 
los principios operativos.406

Nuevas organizaciones para actores emergentes 

Particularmente me ha llamado la atención la importancia que los miembros de las ong le otor-
gan a su forma organizativa. En principio hay un marcado rechazo a la vía partidista como forma 
de acción política y como medio para lograr los cambios globales que el ecologismo se plantea. 
Por lo menos, así lo expresan en consideración de la historia política de México y del papel que 
han jugado los partidos políticos y los medios y aparatos corporativos del Estado, como los sin-
dicatos, las organizaciones campesinas oficiales, y las de los sectores burocráticos empleados por 
el Estado. La des-vinculación orgánica con los aparatos de la “sociedad política” no les impide 
manifestar su convicción de que la vida está permeada por la política y que por lo tanto hay que 
enfrentarla políticamente. Gonzalo refiere su idea al respecto:

404. Alma, onga, entrevista realizada en marzo 1994.
405. Cfr. James O’Connor, “¿Actuar y pensar globalmente y localmente?...”, Ecología política, núm.5, Barcelona, p.89-

93; Foro global de ong’s Rio ‘92. Tratados. México, F. F. Ebert S. s/f.; Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio 
ambiente, Méx., fce, pnud, 1991.

406. Entrevista a Gonzalo, asociado de la organización no-gubernamental “ambientalista” (onga). Entrevista reali-
zada en abril de 1995, en la ciudad de México. 



222

Construimos este colectivo de trabajo para incidir en esa parte de la realidad que es la relación sociedad-medio 
ambiente, para decidir de una manera propositiva, resistente a los procesos de deterioro progresivo y buscando 
una visión dialogada, alternativa, pluricultural…Nos sentimos más cerca de algunos colectivos en otras partes 
del mundo que de muchos colectivos aquí en México. Es que este planteamiento, insisto, no es así de claro 
para muchos grupos; digamos que nosotros llegamos a lo ambiental desde una visión muy crítica, desde una 
perspectiva liberatoria/crítica; y para mí liberatoria quiere decir Marcuse, quiere decir Bookchin, quiere decir 
un montón de autores claros que estudiamos, los leíamos, nos inspiraban...407

De la misma manera cómo ha crecido el reconocimiento de la sociedad política acerca de las 
ong, éstas han tenido que enfrentar retos que incluyen su reestructuración, su forma de direc-
ción, sus fuentes de financiamiento e incluso su modo de vincularse con los actores sociales de 
su atención.408

Lasongson sólo una de las concreciones actuales de la lucha por el medio ambiente y la cali-
dad de vida de la población rural y urbana. Sin embargo, esta forma de organización ha sido un 
elemento característico de la forma de acción del llamado “ecologismo” en México. Las ong de 
ninguna, manera son la expresión organizada más cabal ni la única existente , pero sí representa 
una de las más frecuentes, precisamente por su pretendida y perseguida autonomía como por 
su distanciamiento o independencia concertada/negociada con respecto al ámbito estatal de la 
política ambiental y de desarrollo. 

Redes y conductos para la interacción social 

Como característica relevante en la vida de las ong es su predisposición a actuar en madejas de 
actores sociales que se entrelazan y comunican mediante redes establecidas, o que la propia ac-
ción colectiva va construyendo. Las “redes y los conductos sociales” son parte del capital social 
de las organizaciones, ya que cuesta trabajo y sobre todo tiempo construirlas o insertarse en ellas. 
Particularmente es valorada la existencia de redes en lasongque ya tienen tiempo en el escenario 
de su competencia, ya que no sólo son necesarias para fluir en el contexto sociocultural y políti-
co regional y nacional, sino también para la escala internacional. Las redes comunican y nutren. 
Los conductos personales y organizacionales son las agendas cotidianas que las ong deben de 
procurar y mantener.409 

407. Entrevista a Gonzalo, miembro de la onga, realizada en la ciudad de México, en abril 1995.
408. Cfr. Ch. Reilly (Comp.), Nuevas políticas urbanas. Las ong y los gobiernos municipales en la democratización latinoamerica-

na, Arlington, Virginia, Fund. Interamericana, 1994.
409. La necesidad de ‘redear’ la vida de las ong se ejemplifica recientemente con el llamado a organizar un Primer 

Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas en la ciudad de México (30 junio/1 julio, 1995); evento 
convocado por 49 ong de diversas áreas y temas de acción. (La Jornada, 9 y 18 de mayo,1995) Cfr. también B. 
Luján, “Convergencia: construyendo poder social en México”, La Jornada, 4 de junio 1995. Otros ejemplos de 
estas redes de convergencia de organismos civiles son: Foro Mexicano de la Sociedad Civil para Río ‘92, que 
ya se extinguió; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (ccmss) fundado en mayo de 1994, 
que agrupa a una decena de ong e individuos interesados; la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas 
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No obstante, si las redes son necesarias para la acción coordinada de lasongcon el exterior, 
cuando ponemos atención a lo que ocurre hacia el interior y al entorno local, entonces surgen 
otros poros comunicantes necesarios, o sea los que vinculan los “micro-entornos” locales con 
los de mayor nivel societal. Lasongdesarrollan estrategias y modos de actuación que procuran 
atender los diferentes niveles sociales, sus miembros se preparan o especializan en alguno o va-
rios de ellos. La gestión de los recursos, la sensibilización de las comunidades y sujetos sociales, 
las convergencias para la acción colectiva supra-regional, etc., pasan por la identificación de los 
conductos y redes sociales pertinentes y posibles para la acción. 

La versión de la praxis colectiva puede aparecer en los actores como precisas expectativas del 
futuro:

Porque tenemos cierta claridad ya, de que aunque sean muy dominantes los procesos y que las tendencias sean 
sumamente claras a quiénes están dirigidas, los costos acumulativos y las crisis ambientales acumulativas de ese 
modelo de realidad, están siendo cada vez un costo menos pagable; entonces estamos obrando no sólo en el 
presente en ese sentido, sino estamos obrando con la clara conciencia de que se vienen situaciones mucho más 
difíciles y mucho más reto social, de luchas alternativas. Estamos incidiendo no sólo en nuestro tiempo, no sólo 
con la conciencia de nuestra propia práctica, sino con la conciencia de las tendencias globales.410

Para la identificación y participación en las redes influyen los intereses y tipos de proyectos 
de cada ong y de sus miembros, así como de su preparación profesional, del conocimiento de 
gestión acumulado, de los orígenes y vínculos sociales previos de sus miembros, etc. Esta ten-
dencia a la fabricación de vínculos sociales sigue en crecimiento, aún más cuando el impacto en 
la opinión pública logrado en los años ochenta, ha hecho que las ong del ecologismo se acerquen 
a las movilizaciones sociales y ciudadanas más amplias para tratar de sensibilizar e incorporar en 
ellas la perspectiva ambiental de la crisis social.411 

Organismos basados en una matriz de valores sociales 

Una cuestión que es relevante es la preocupación de que la organización, en su proceso de 
transformación, vaya a modificar y olvidar los valores humanos que le dieron inspiración y su 
primera identidad. Las demandas hacia la mayor institucionalización, profesionalización de sus 

en México (rapam) vinculado a Pesticide Action Network; la Red de Información Ambiental del Estado de 
Veracruz, editora de la revista El Jarocho Verde; la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (infoam); la Red Latinoamericana de Acción Climática (relac), vinculada a la Climate Action Net-
work (can) red de nivel mundial, etcétera. Ver para un listado más exhaustivo: International ngo Directory, Climate 
Action Network, 1994, 165 p.

410. Entrevista a Gonzalo, onga, realizada en abril de 1995.
411. Cfr. André Gorz: “Political ecology: Expertocracy versus Self-limitation”, New Left Review, núm.202,nov.-

dic.1993,pp.55-67; James O’Connor,”¿Actuar y pensar globalmente y localmente?” op, cit.; Foro global de ong 
rio’92.Tratados. Méx., F. F. Ebert, s/f.
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programas y cuadros, de jerarquizar sus relaciones y proyectos con base en sus fuentes externas 
de financiamiento, etc., han hecho que algunas ong hayan experimentado el que sus valores ini-
ciales sufran un paulatino desdibujamiento o el franco olvido. 

Las organizaciones, compelidas por nuevas realidades locales, nacionales o globales, que 
difieren de las circunstancias y contextos que las vieron surgir, han hecho que sus miembros re-
flexionen sobre aspectos centrales de su dinámica grupal y en torno a su relación con los sujetos 
de su acción y de otros actores sociales con los que se interrelacionan. 

La agenda de discusión y reflexión gira en torno de su vida interna, así como el tipo de caris-
ma y de participación existente; la manera cómo se realiza la colaboración con otras ong y otras 
redes; la presión sentida hacia la comercialización de sus proyectos y el papel de la competencia 
en la escena social y económica; la incorporación y utilización de las tecnologías de comunica-
ción y su impacto en la forma organizativa y en la permanencia de su matriz de valores básicos; 
las técnicas de aprendizaje y evaluación de su desempeño, así como los controles requeridos para 
el monitoreo de sus proyectos y actividades en general; se discute mucho también el tipo y escala 
de organización con los procesos de identidad, y en relación a otros actores como partidos, mo-
vimientos sociales, organismos del sector privado, agencias del estado, etc. La remuneración, la 
reciprocidad en los satisfactores y en la calidad de vida, la profesionalización, son aspectos que 
inquietan y producen tensiones relacionales al interior y entre las ong ya que supone la presencia 
de jerarquías, estratos ocupacionales y diferenciales de ingresos, etcétera.

Estas tensiones que expanden el campo de acción de las organizaciones, por otro lado in-
tensifican las interacciones entre los miembros hacia recomposiciones y redefiniciones, no sólo 
de su forma organizativa y operacional, sino de su estructura, sus procesos y rutinas de acción 
colectiva cotidiana, así como aspectos enclavados en los núcleos de su identidad compartida, 
como sería su matriz de valores sociales y éticos. La pregunta que ronda en el ambiente y que se 
ha planteado con frecuencia es si sus organizaciones realmente están organizadas y actúan como 
si la gente realmente les importara a fin de cuentas.

trayectorias de vida y relatos personales 

Una mirada interpretativa. Preámbulo 

Las historias personales han sido de interés para detectar un tipo de trayectoria de experiencia 
política previa a su incorporación a lasongdel ecologismo. Considerando las historias persona-
les, de ningún modo podríamos decir que el ecologismo apenas surgió a fines de los sesenta, 
sino que en esas fechas se abrieron, se formalizaron formas de agrupación en torno a ciertas 
demandas sobre el medio ambiente. Los testimonios dicen que no fue cuestión de convocar al 
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público interesado, tal como si fuera un concurso, para integrarse a las luchas ecologistas, sino 
que fueron procesos que venían de más atrás, coincidiendo varios de ellos en lo que fue una 
escuela para la acción política: el movimiento estudiantil de 1968. De este acto de participación 
colectiva, algunos pasaron al activismo político con sindicatos, en comités de lucha estudiantiles, 
grupos de contracultura universitaria, otros con organizaciones campesinas, y otros en nuevas 
líneas políticas partidistas.

Hay algunos, en una vertiente más anarquista y con resabios de filosofías orientales y aun 
comunitarias (hippie), que se vincularon a los problemas ambientales del desarrollo por esta vía. 
Pocos lo hicieron optando por la academia exclusivamente, aunque la mayoría pasó por allí al 
requerir una información y cierta capacitación teórico-práctica para hacer frente a los proyectos 
ambientales que generaban sus organizaciones. Paco, nos relata así su experiencia:

...vivir fuera de la ciudad de México era nuevo, o sea todo era nuevo, se respiraba un ambiente en todo (el lu-
gar), bueno entre la gente, entre los cuates, un ambiente de inventar la vida cada día ¿no?. O sea, de improvisar 
tu vida, de explorar todo lo nuevo...de explorarte a ti mismo, de probar con nuevas cosas de la vida. Entonces 
en ese contexto, pues todo era un descubrimiento…A lo mejor para algunos éramos hippie, por lo largo de 
nuestro pelo, pues muchos podrían decir: “no pues ésa es una comunidad de hippie”. Sin embargo, teníamos 
una identidad que no era de hippie, porque no estábamos en el rollo de paz y amor. Sino más bien de crear un 
nuevo tejido social, de crear nuevas formas de relación social, comenzando desde lo micro, que éramos cada 
quien con su persona, y entre nosotros generar un nuevo tejido social, una especie de prototipo. Inventar una 
forma de tejido social, alimentarlo, y derrotar al monstruo, comenzando con el monstruo que cada quién tenía, 
dentro de nosotros, que podía llamarse individualismo o competencia o posesividad. Había varios monstruos 
personales que había que vencer, grupales, micro-grupales, hasta llegar a los monstruos, macro-monstruos a 
nivel planetario, del imperialismo... Entonces, digamos que teníamos un proyecto de transformación social, 
desde lo micro, desde lo cotidiano más micro, hasta lo más de largo plazo, y ése proyecto de transformación 
social, ese proyecto político, nos daba una sensación de ser muy diferentes a otros hippie...412

Las historias personales nos han permitido ver que los individuos no tenían ni idea de que 
estaban propiciando un estilo de acción política, que con el tiempo se le etiquetaría como de 
ecologista o ambientalista. Al reflexionar sobre los caminos para la superación de los problemas 
en la relación hombre-naturaleza en la escala local/global, al tiempo de “descubrir” la ecología 
como ciencia, e impactar la opinión pública y al Estado con sus acciones/planteamientos, estos 
“actores emergentes” ganaron un apelativo, y una suerte de identidad colectiva. Aun ahora, algu-
nos entrevistados afirman que ellos no saben si son realmente ecologistas o qué, puesto que lo 
que los define son sus acciones y no sus declaraciones, por elaboradas que éstas sean.

En ese momento, prácticamente así la veíamos ¿no? Entonces un poco nuestra forma de estar parados en este 
planeta era desde una posición de no ser parásitos, de ser productores de algo, de bienes socialmente útiles… 
Cuando se forma la ong y formulamos una serie de objetivos de lo que queremos hacer con la asociación ci-
vil... estamos muy conscientes de que vamos a tener una asociación civil y le vamos a poner nombre ecologista, 
más que por un interés en la ecología, para podernos mover en lo que nos interesa; sí, de alguna manera es una 

412. Entrevista a Paco, asociado de la onga, realizada en febrero de 1995, en la ciudad de México.
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fachada, un paro ¿no?; una fachada que nos permita movernos, y hacer lo que queremos hacer, sin prestarse a 
suspicacias, algo que te permita moverte en este mundo ¿no?. De alguna manera había la aceptación de que una 
cosa era lo que estaba formulado en los objetivos de la asociación civil, y otra cosa era lo que a nosotros nos 
interesaba hacer con nuestra vida; y entre las otras cosas que no estaban en papel claramente, estaba toda una 
serie de trincheras de la vida cotidiana ¿no?... No recuerdo haber visto o haber conocido otros grupos similares, 
había similares desde el punto de vista de convivencia por ejemplo, pero más hippie digamos ¿no? Conocíamos 
alguna comuna, más hippie, y nos identificábamos en algunas cosas y nos sentíamos claramente diferentes en 
otras ¿no? Conocíamos otros grupos más centrados en lo político y entonces nos identificábamos en algunas 
cosas y nos sentíamos muy diferentes en otras, digamos que teníamos una especificidad, de combinar ciertos 
valores de convivencia.413

A veces se refieren a estas ongcomo una fórmula para organizar la experiencia de acción 
colectiva del presente. La organización debe ser de estructura horizontal, donde el individuo sea 
la unidad clave y actuante; donde el compromiso moral, en acción y ejemplo, sea el motivo de 
permanencia y entrega a los objetivos y programas de acción colectivos. Quizá los nuevos pro-
cesos a los que se enfrentan, la institucionalización, la pluralidad de organismos ambientales, la 
demanda creciente de la sociedad de sus servicios, etc., contribuirá a la reproducción consolida-
da de las organizaciones, ya que de ser un espacio para el desarrollo personal en relación con el 
medio ambiente, podrá llegar a ser el punto de desarrollo de trayectorias ocupacionales estables, 
además de la procuración y promoción de una mejor calidad de vida y del entorno ecológico en 
donde desplieguen sus proyectos de acción. 

Nos sentimos parte de este movimiento de ong ambientalistas con preocupaciones o esta concepción de cómo 
entrarle a la cuestión ambiental. Y había otros del otro lado, muy en el rollo de la naturaleza y no sé qué, y que 
veían que nosotros estábamos más bien en la grilla, desde su punto de vista, o sea que nosotros teníamos una 
identidad como grupo, que teníamos planteamientos sociales, políticos, de trabajo con las comunidades y al 
mismo tiempo el rollo ecológico. En ese sentido ésa es una cierta especificidad, aunque ahorita ya a estas alturas 
yo creo que hay otras ong que trabajan el ambientalismo con un enfoque muy similar al nuestro, de trabajar 
con grupos de base, de organizaciones campesinas de cierto proyecto, de cierto cuestionamiento al modelo 
civilizatorio digamos ¿no?, de ver a la ecología no nada más como bosques bonitos, sino como con todas las 
fuerzas sociales que están detrás del mal uso de los recursos y del cuestionamiento a las relaciones sociales, y a 
las relaciones políticas y a las relaciones Norte-Sur.414

En los relatos personales podemos vislumbrar los procesos de adquisición de lo que se ha 
dado en llamar “conciencia/cultura ecológica” y observarlo como un proceso, no memorizado, 
sino experimentado. Las diversas vetas de la experiencia personal de los entrevistados, muestra 
que en particular las mujeres, han tenido la oportunidad y también lo han buscado, de haber 
participado en los diversos tipos de luchas emergentes o de “nuevo” tipo, como serían la lucha 
feminista, la de los jóvenes, los pacifistas, por ejemplo. Algunas de las mujeres no sólo transcu-
rrieron de uno a otro tipo de acción colectiva, sino que en momentos de su vida, compartieron 

413. Entrevista a Paco, onga, realizada en febrero 1995.
414. Entrevista a Paco, onga, realizada en febrero 1995.
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su tiempo y esfuerzo en distintas luchas y militancias de tiempo parcial. Sólo que con el tiempo 
escogieron la que más se les ajustaba o satisfacía. 

Por lo cual, uno podría entender la poca duración de algunas acciones colectivas de este 
tipo, donde la entrada y salida de militantes/miembros es frecuente y aun esperada. Las historias 
personales dan pistas de carácter diacrónico y muestran ciertos procesos de las organizaciones 
estudiadas. Además, al mostrarse las particularidades de las acciones personales y colectivas, nos 
permiten entender mejor lo que existe de común y general para el ecologismo como fenómeno 
más amplio. 

Las versiones particulares que mediante las entrevistas se van construyendo, aportan un 
panorama del ecologismo para el periodo de estudio, pero cualitativamente diferente del que 
podría concebirse mediante la reconstrucción con base exclusiva en otras fuentes indirectas o de 
carácter estadístico-documental. La calidad del dato surge no tanto de mostrar una radiografía 
somera de todas las organizaciones del ecologismo, sino en la procuración de profundidad que 
nos permita descubrir en los relatos de vida, lo sustancial de las acciones colectivas según las 
hacen o representan sus actores.

El conjunto de relatos de vida e historias personales van a proporcionar una matriz compleja 
de experiencias de militancias y cambios en las identidades grupales y colectivas. En varios de los 
relatos recopilados, aparecen con claridad las trayectorias que los han llevado al lugar donde es-
tán, y tales caminos no siempre se presentaron como opciones por decidir, sino que aparecieron 
como resultantes de acciones y de no-acciones. Los actores del ecologismo comparten muchos 
elementos que se encuentran en otros grupos emergentes, puesto que comparten formas de 
organización, intereses sociales, preocupaciones globales, rutinas y prácticas culturales, etc. El 
ecologismo es uno de esos campos donde se entremezclan las trayectorias individuales con los 
cauces colectivos, y para el caso mexicano, y por lo que dicen y han experimentado sus protago-
nistas, es un espacio social de participación más horizontal y democrática, plural y autogestiva. 

La historia oral al trabajar con la memoria de los activistas, ha permitido el aflore de los cami-
nos transcurridos en las vidas personales. De este modo, no sólo funciona como un instrumento 
recopilador, sino también como un elemento catalizador para reconstituir identidades. Además 
de rastrear la emergencia de nuevas identidades sociales nos permite hacerlo a través de la mirada 
biográfica, que se expresa y concreta en los testimonios y relatos de vida. La mirada a la estruc-
tura del ecologismo, nos hace ver la necesidad de observar con mayor atención a la realidad de 
las particularidades, no sólo como expresiones colectivas sino también desde la perspectiva de 
las personas. 
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Los relatos de vida como espejos de identidad 

Las estrategias de narración están estrechamente vinculadas con los procesos del lenguaje que 
proporcionan una auto-identificación, con las experiencias de relatar y concientizar los eventos y 
esquemas de la vida personal de los narradores. El “habla de identidad” es manejada por algunos 
autores, como Hunt y Benford415 como el “habla frente al espejo’, donde los testimonios acuden 
más a reconstruir la versión propia y particular, que a dar cuenta de los acontecimientos tales 
como fueron experimentados. El habla se reconoce como constructora de identidades, perso-
nales y colectivas. Lo relevante de esta noción es el concebir a la identidad como un concepto 
construido con fines prácticos por parte de los actores sociales.416

Las narraciones de los actores sociales se vinculan no tanto a la experiencia muy personal del 
narrador, sino a la que se conforma en sus relaciones sociales, o sea la identidad colectiva. Con 
este elemento de identidad, el actor social se define a sí mismo, quién es y en nombre de qué ac-
túa; constituyéndose en un autoreconocimiento de un “nosotros” diferente frente a “los otros”. 

El proceso de la identidad colectiva, afirma T. Evers417 “...implica una auto percepción rea-
lista de las propias características, fuerzas y limitaciones, superando falsas identidades conferidas 
desde fuera, por ello, debe ser construida desde abajo sobre la base de una práctica social con-
ciente y autodeterminada”. La identidad colectiva, se fundamenta en una base objetiva que en sí 
misma constituye una conciencia, percepción o auto representación frente a otros, por parte de 
un actor social. La identidad colectiva constituye un fenómeno sociocultural complejo y dinámi-
co, por lo que no podemos concebirla como un constructo permanente o definitivo. 

La identidad se origina en condiciones reales, pero se estructura en la práctica. E. Faletto418 
ha manifestado una idea que lo precisa: la identidad del movimiento social surge de la propia 
praxis, por lo que la identidad colectiva se alcanza, se fortalece y está expuesta a transformacio-
nes, desgastes, debilitamientos, y a la extinción. Tiene por lo tanto su historia, su memoria colec-
tiva. Es producto y a la vez produce y refuerza discursos y acciones, genera unidad y comparte 
solidaridad. 

415. Buena parte lo que sigue del texto se fundamenta en el trabajo de Scott A.Hunt y Robert D.Benford, “Identity 
talk in the peace and justice movement”, Journal of  Contemporary Ethnography, Vol. 22, núm.4, January 1994, 
pp.488-517. Otros aportes como los de A.Melucci, A.Touraine, E.Sader, T. Evers, J.M.Ramírez S., etc. los he 
referido en el capítulo dedicado a los Nuevos Movimientos Sociales.

416. Este apartado no intenta hacer una discusión y definición a profundidad del concepto de identidad, ya que sólo 
se recurre a él con fines propositivos para examinar y diferenciar los testimonios orales y sus diversos cuadros 
narrativos y de contenido. Existe no obstante una bibliografía extensa que discute el concepto. Veáse por 
ejemplo: María Ana Portal, “La identidad como objeto de estudio de la antropología”, y también su: “Diversas 
perspectivas en la construcción teórica de la identidad: una bibliografía básica”, en: Alteridades, Año I, Núm.2, 
1991, pp. 3-5 y 122-125. 

417. Evers, T. El lado oculto..., Op. cit., pp. 22s.
418. Faletto, E., “Propuestas para el cambio. Movimientos sociales en la democracia”, en: Nueva sociedad, núm.91, 

1987, pp.141-47.
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La memoria colectiva se concibe como el conjunto de experiencias y saberes históricamente 
alcanzados a través de conflictos y sedimentados en creencias y prácticas sociales. Esta memoria 
como temporalidad histórica hace referencia al mundo, lo explica y lo dota de sentido. La “expe-
riencia”, al sedimentarse en la memoria colectiva, necesita evocarse a través de la reflexión, del 
recuerdo para que indique cómo orientar la acción, la movilización de recursos o la organización 
en determinado conflicto. De modo que la memoria colectiva funciona como base de la iden-
tidad social, en ella se manifiesta y permanece, pero también es un conjunto de vivencias que 
proyectan la posibilidad de un saber-hacer en el presente y el futuro, gracias al pasado.419 
La identidad colectiva al ser polivalente, incorpora factores de distinto orden: condicionantes y 
determinantes, que se encuentran vinculados entre sí y no son excluyentes. Por lo que la identi-
dad colectiva es un proceso que se inicia a partir de alguna semejanza de condiciones entre los 
individuos que integran el grupo (tales como el tener un pasado u origen común, situaciones so-
cioeconómicas similares, espacio o territorio compartido, tiempo de coexistencia y arraigo, redes 
sociales establecidas, etc.); esta homogeneidad de condiciones de base facilita la identificación de 
los miembros, la sustenta pero no es del todo suficiente, requiere otros elementos adicionales de 
carácter más determinante en la acción social, como es la existencia de un proyecto común, de 
prácticas colectivas relevantes, logros y fracasos asumidos, demandas y efectos logrados.

La identidad colectiva podría también caracterizarse como producto del conjunto de interac-
ciones y relaciones sociales históricas de determinados actores sociales; como experiencias co-
lectivas diferentes a las de otros actores sociales. Este proceso está inmerso en el contexto con-
flictivo de las relaciones de poder frente a otras identidades colectivas.420 Esta identidad colectiva 
no quiere decir que se reduzca a un conjunto de creencias y valores internalizados manifiestos 
en las prácticas sociales, sino que constituye un trasfondo de “experiencias colectivas” que el 
actor percibe subjetivamente reconociéndose como portador de éstas y las “utiliza” como medio 
para interpretar contextos de acción colectiva y negociar su participación en ellos. Con base en 
la identidad colectiva, el actor social resignifica su identidad personal y sus lealtades comprome-
tidas, particularmente en las movilizaciones colectivas. Por lo que en la vida cotidiana del actor, 
ésta toma nuevos significados al ubicar la propia vida personal en el contexto más amplio de las 
experiencias colectivas. De tal manera que cuando ocurren las “crisis”, estos momentos son pri-
vilegiados para la reevaluación y resignificación de la biografía personal con respecto a la historia 
colectiva, con la cual el actor se identifica socialmente, en la que un “yo” se reconoce como un 
“nosotros” y, gracias a este último, el primero modifica su identidad personal.421 

419. Cfr. M. Estrada S., Participación política. Actores colectivos. México, uia, Plaza y Valdés ed., 1995, p.86.
420. M. Estrada, Op. cit., p.87.
421. M. Estrada, Op. cit., p.87-88.
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La construcción de identidades es sin duda también un proceso cultural, ya que en el centro 
de todo proceso cultural se encuentra la construcción de una identidad colectiva en base a que 
la cultura conforma la identidad de los grupos sociales, al funcionar interiorizada en los suje-
tos como una lógica de las representaciones socialmente compartidas; dicha identidad social se 
forma por referencia a un universo simbólico. La identidad colectiva construida, por lo tanto, 
repercute en la reproducción y transformación de la cultura.422 

La identidad social se construye a través de la reproducción de la vida cotidiana, experien-
cias colectivas previas, una memoria que las recuerde, redes de pertenencia que trasmiten estilos 
de vida; se manifiesta en un reconocimiento intersubjetivo expresado como un “nosotros”. La 
producción de la identidad social es continua, aunque fragmentada, correspondiéndose al propio 
desarrollo y vida de la comunidad que lo engloba. Por lo que no se puede concebir la identidad 
como un estado permanente de cosas, sino necesariamente como una fórmula de realización 
constante, tal cual un proceso socio histórico enfrascado en una práctica de auto comprensión. 
La identidad como un horizonte de definición está abierta y sujeta a redefinir sus límites y con-
tornos de pertenencia social, y de igual manera los conceptos de “adversario”, “enemigo”, “el 
otro”, etcétera.423

las identidades en el ámbito de los nms 

En el campo de la investigación sobre los movimientos sociales, el concepto de identidad es cada 
vez más un recurso heurístico y un problema para la interpretación.424 Recurso para la investiga-
ción, puesto que genera nuevas preguntas que otros modelos y marcos teóricos de referencia no 
formularon, o que lo hicieron con excesivo recelo; o bien porque los esquemas teóricos como el 
de la “movilización de recursos”, del “comportamiento colectivo”, o del rational choice subestima-
ron los procesos de construcción de las identidades personales y colectivas. Y por su parte, los 
que han emprendido su indagación, como los teóricos de los “Nuevos Movimientos Sociales”, 
le han apostado a los procesos de construcción de las identidades políticas buena parte de sus 
esfuerzos, pero no siempre han logrado interpretaciones del todo satisfactorias. No obstante 
algunos aportes son relevantes y dan cierta línea para nuevas preguntas e investigaciones.425 

422. Ramírez, J. M. “Identidad en el movimiento urbano popular”, en: Ciudades, Año 2, núm.7, julio-sept. 1990, 
pp.13-14.

423. M. Estrada S., Op. cit., p.88-89.
424. Cfr. A.Melucci, Nomads of  the Present... Op. cit.; “Sobre la identidad”, en: L’invenzione Del Presente. Identita, Bisogni 

Individuali. Bolonia, El Molino, 1982, pp.61-72.
425. Riechmann, J. “Hacia un marco teórico para el estudio de los nms”, en: J. Rieschmann y F. Fernández B, Redes 

que dan libertad, Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1994, pp. 15-46; María Pilar García-Guadilla, “Efectividad simbó-
lica, prácticas sociales y estrategias del movimiento ambientalista venezolano: sus impactos en la democracia”, 
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El proceso de construcción de las identidades personales y colectivas en el ámbito de los mo-
vimientos sociales y de las organizaciones por los que se expresa, se ha visto clarificado mediante 
el empleo de una noción dinámica de las identidades.426 Esta noción afirma que las identidades, 
personales y colectivas, se constituyen interaccionalmente, se construyen, se re-producen, se 
transforman, se imaginan, siempre por y mediante la interacción entre los diferentes actores so-
ciales, tanto los pertenecientes al movimiento como a los agentes externos. El sentido es que las 
identidades son construcciones simbólicas, que no son estáticas, sino al contrario, se manipulan 
y se ejercen en el acontecer de la acción social. Tal como lo expresa A. Melucci en diversas obras, 
la identidad es una definición interactiva y compartida, producida por un conjunto de individuos 
en interrelación, preocupados por darle orientación a sus acciones y por el campo de alternativas 
y limitaciones en el que su acción colectiva tiene lugar.427 

Esta conceptualización ha permitido interrogarse sobre la manera cómo los activistas o mi-
litantes de una organización social específica construyen, articulan y se alinean a ciertas identida-
des colectivas y organizaciones de un movimiento social dado. La “estrategia constructivista” de 
la acción social permite poner al actor social en el centro de la mirada indagadora, y examinar a 
través del “habla” o discurso del militante, los procesos significativos mediante los cuales se ali-
nea y construye “discursos de identidad”.428 Esta definición de las identidades, se distancia de los 
supuestos que, de forma exclusiva, la conciben como productos determinados por las estructu-
ras y los cambios macro sociales, sin llegar a la consideración de que las identidades efectivamen-
te fueran resultado de la interacción social. Por el contrario, en el enfoque “interaccionista” se 
pretende enfrentar aquella idea de que las identidades son lineales y no problemáticas; el no con-
siderarlas exclusivamente como conceptos científicos, sino también como “constructos” de los 
propios actores sociales; y no sólo constatar su emergencia, sino indagar cómo estos constructos 
moldean la acción colectiva futura y tener como una de sus funciones destacadas el aventurar y 
adquirir una faceta que presenta “retos simbólicos’, tanto en el seno del movimiento social como 
en el conjunto de la sociedad.429En este sentido importa comprender cómo la identidad es em-
pleada como un concepto práctico por los propios actores sociales, cómo se convierte en un re-
curso cultural enfocado a la acción colectiva en los diversos tipos y frentes de interacción social.

Las identidades se construyen así, en un espacio de interacción, que está socialmente cons-
truido, interpretado y comunicado vía palabras, actos e imágenes no necesariamente objetivables. 
Por lo cual las identidades podemos rastrearlas en su despliegue por el “universo discursivo”, en 

en: M. P. García-Guadilla y J. Blauert (eds.), Retos para el desarrollo y la democracia: movimientos ambientales en america 
latina y europa, Venezuela, Fundación F. Ebert de México y Ed. Nueva Sociedad, 1994, pp.69-86. 

426. Cfr. entre otros a: A.Melucci, 1988, 1989; S.Hunt y R. Benford,1994; D. Friedman y D. McAdam, 1992.
427. A. Melucci, Nomads..., Op. cit., p.34.
428. Hunt y Benford, Op. cit.
429. A.Melucci, Nomads..., Op. cit., pp.58ss.
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su variedad de expresiones verbales, gestualidad, comunicación no verbal, y demás parafernalia 
que comunica una identificación con determinada concepción del mundo. En este enfoque de 
investigación, por lo tanto, se enfatiza la necesidad de considerar el “habla” o “discurso de iden-
tidad” de los activistas o actores sociales del movimiento social en cuestión.

El trabajar con el “habla” de los militantes presenta algunos problemas de análisis impor-
tantes, ya que evidentemente, no se les puede concebir como “datos objetivos” o “reportes 
fácticos” que puedan contener gran validez, confiabilidad y verificabilidad. Estaríamos errados 
si se pensara que estas “evidencias orales” permiten explicaciones causales; sin embargo sólo se-
rán pertinentes si se les concibe como puntos o temas problemáticos del análisis, como “datos” 
construidos de otro tipo, que dan cuenta de las representaciones, en su diversidad de versiones y 
visiones, que expresan los actores sociales. El “habla de identidad” es más que nada un discurso 
que se construye en concordancia con orientaciones o guías del grupo de referencia, que varía 
con el tiempo y que se transforma a la luz de las nuevas experiencias. Este discurso de identidad 
refleja la percepción del actor sobre el sistema social y que está basado en la interpretación de las 
situaciones actuales propias y ajenas.

El discurso de identidad, en el contexto de los movimientos sociales, puede estructurarse 
en una diversidad de “cuadros narrativos” que giran en torno a un pretexto temático. Cada 
narración da cuenta de ciertos temas recurrentes, que básicamente muestran “trayectorias” de 
involucramiento. De este modo, algunos investigadores430 han propuesto que podrían detectarse, 
por ejemplo, cuatro momentos en el discurso construido y comunicado: a) estar enterado, b) 
ser activo, c) estar comprometido, d) estar desgastado y el abandonúm. Esto se asemejaría a un 
onda que asciende y desciende, pero que no es lineal ni así ocurre en los hechos. La experiencia 
de los militantes puede transitar efectivamente estas facetas, pero no necesariamente termina en 
la última. Quizá, y lo que influye en este esquema para el análisis, lo que ha sucedido es que en la 
investigación de los nuevos movimientos sociales, la emergencia y desaparición de las acciones 
colectivas es un proceso efímero, que da pie a pensar este tipo de trayectoria de militancia. 

Lo que me parece de interés al analizar el “discurso de identidad” es pensar que son mar-
cos temáticos que reflejan retrospectivamente las experiencias pasadas, y que se emplean como 
herramientas discursivas para describir y representar las vivencias y experiencias del sujeto en 
cuestión.

En este sentido, estos cuatro puntos o “marcos” de organización de la experiencia de mili-
tancia conforman trayectorias personales y colectivas, que en la narración están entremezcladas. 
Las identidades personales y colectivas van entonces de la mano y se constata en el propio “dis-
curso de identidad” que construyen y comunican los activistas. 

430. Hunt y Benford, Op. cit., y con referencia a los textos de ellos mismos anotados en la bibliografía de su trabajo.
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1) El primer punto, o cuadro temático, o sea el “darse cuenta” de algo, es el momento en que 
surge la iniciativa de la reflexión, y la emergencia de una conciencia acerca de un problema 
colectivo particular. Aquí se detectan e identifican a los buenos y los malos, a las víctimas y 
opresores, los héroes, los aliados y los enemigos. 

2) El segundo punto, es el involucrarse, el “ser activo” en el movimiento en construcción; se 
narran las experiencias de inserción y reclutamiento, de capacitación y aprendizaje de las 
normas recién editadas; se describen las primeras acciones y el surgimiento de los liderazgos, 
se narran los rasgos ideológicos y prácticas que se van compartiendo y desechando. 

3) El tercer punto, el sentirse “comprometido”, son los testimonios que expresan el “clímax” 
de inserción en las acciones colectivas, donde se manifiesta la mayor identificación con los 
actores y con las organizaciones surgidas; donde las versiones construidas y compartidas 
se tornan las “historias oficiales”. La identificación del actor con la colectividad está en su 
mayor intensidad. Inicia quizá el proceso de institucionalización de las acciones colectivas. 

4) El cuarto punto, o sea el proceso de “desgaste o abandono”, es cuando se enfatizan los pro-
blemas enfrentados en la constitución de las identidades en sus prácticas y representaciones; 
se narran los peligros y desafíos enfrentados, y los eventos que precipitan el desgaste y res-
quebrajamiento de la acción colectiva y por lo tanto del involucramiento personal. Aparecen 
las críticas y las controversias sobre el proceso de construcción de las organizaciones, de sus 
identidades y de sus logros e impacto social. Es la fase de “objetivación” y distanciamiento 
de la experiencia y la militancia. Se narra la experiencia colectiva con afán de relativizar su 
participación o de jerarquizar los roles y decisiones del liderazgo formal e informal.

El mero hecho de relatar las experiencias de movilización puede tener la finalidad práctica de 
encauzar la micro movilización del narrador y de los que lo rodean, ya que permiten concretar las 
percepciones del militante acerca de la acción colectiva y de las identidades atribuidas y asumidas, 
el “nosotros” frente a “los otros”. Asimismo. nos muestran las percepciones existentes entre los 
activistas sobre sus propios procesos de construcción de identidad entremezclados con sus tra-
yectorias biográficas. Pero también las opciones de “alineamiento” que ejercitaron los activistas 
en su despliegue como activistas y particularmente como narradores de sus propios procesos 
constitutivos de identidades.

El universo discursivo de los activistas tiene por lo tanto como componentes importantes 
a los relatos sobre la constitución de las propias identidades personales y colectivas. Los relatos 
nos muestran que las identidades, más que elementos estáticos preexistentes en los individuos, 
son “productos” de la interacción social. De este modo, la acción colectiva modela la emergencia 
de las identidades, las que están necesariamente situadas histórica y socialmente. Desde el punto 
de vista de los militantes el proceso de alinearse a ciertas identidades es un pretexto que conduce 
eventualmente a la movilización.
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En el sentido arriba manifestado, pienso que los análisis posibles de las narraciones perso-
nales que han surgido de situaciones de entrevista, pueden darnos pistas para una interpretación 
que rescate la perspectiva del sujeto desde su propia reflexividad. Enseguida y con base en la 
propuesta de examen de los cuatro diversos momentos o facetas que transcurren los militantes 
a lo largo y profundo de una acción colectiva, se mostrarán los relatos que pienso se adecuan a 
tales experiencias y las formas de relatarlas. 

Por ahora no intento una exposición “polifónica” en el sentido de darle cabida a todas las 
voces recogidas, sino es más bien una selección de diferentes relatos contenidos en las trayecto-
rias de vida y militancia de específicos narradores, pertenecientes a dos ong. La idea es encontrar 
en las narrativas personales la construcción de trayectorias de descubrimiento, inserción, activa-
miento y desencanto o problematización. De alguna manera, el “habla” de los actores refleja su 
memoria y experiencia, pero desde una situación presente y reflexiva. El discurso que emerge, 
sin embargo, no tiene la finalidad que explícitamente le otorgo en este apartado, por lo que el 
“discurso de identidad” que propongo de su lectura es una interpretación personal.

los marcos narrativos de la experiencia431

1) Relatos del surgimiento 

En este primer caso, el narrador ubica su relato en los tiempos primeros de surgimiento de su 
organización, cuando “descubrieron” que se podían mover y podían desarrollar algo más que la 
denuncia que permeó su labor inicial en la ong. El relato de Alma marca la visión personal de 
las cosas, pero se inserta en la experiencia colectiva, no aparecen otros actores individuales, pero 
están allí acompañando y actuando en el escenario colectivo. La narración es entrecortada, ya que 
el flujo temporal no es lineal y su memoria evoca experiencias reciente y también de más de una 
década atrás. El recuerdo de los momentos de “darse cuenta” de las posibilidades y de animarse 
a “construir algo”, es un estado de alumbramiento, donde se muestra una acción que se torna 
colectiva al paso del tiempo. 

431. Los relatos que a continuación se citan, son extractos, fragmentos de las entrevistas realizadas con militantes de 
las ong trabajadas. Se han eliminado las preguntas, se han seleccionado los relatos adecuados para dar cuenta de 
los ‘cuadros narrativos’ que interesa ejemplificar; se han quitado las repeticiones excesivas; eliminado las pausas 
y silencios, se ha trascrito literalmente, pero sin anotación de tipo lingüístico; no se identifican a los activistas 
verdaderos ni a su organización para preservar el anonimato. La edición de los materiales estuvo en función de 
mostrar contenidos pertinentes al enfoque expuesto. 
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Cuando regresé construimos esta casa, ... durante un año y mientras tanto empezó a correr el tiempo de formar 
la ong. Cuando regresé de Estados Unidos, (en) 1981, ya empezamos a ir a volantear, hacer las juntas, a reunir 
a la gente, a comentar qué queríamos hacer, las primeras jornadas ecológicas. Luego nos fuimos... a la delega-
ción de Tlalpan, a Jardines de la Montaña, a pelearnos porque los vecinos nos pidieron ayuda, armamos todo 
un show ahí. Enterramos un árbol, de los cedros que estaban, fuimos a marcar los cedros que iban a cortar las 
motosierras ahí y todo para hacer el fraccionamiento que ahora existe, e hicimos un show, todos vestidos de 
blanco y demás cosas. Salió en el Excélsior en primera plana, dos veces, dos días seguidos una cosa así nove-
dosa, acciones... tipo Greenpeace ahora ¿no? De un grupito de Coyoacán, de locos mexicanos que estábamos 
en eso. Por ahí deben de andar todos esos recortes, y fue una experiencia muy bonita ésa, porque empezamos a 
ver que ese tipo de acciones llamaba la atención, y llamaban a la conciencia, a la sensibilización de la gente no?. 
De pensar qué estaba pasando, aunque lógicamente, nunca logramos nada, más que Somex diera un poquito 
más de la dotación verde que iba a tener, en vez de tener 30 a lo mejor puso 35. Y de ahí, fuimos al Desierto 
de los Leones, también a hacer un show todavía mejor armado, porque López Portillo les había dado a los 
comuneros de esa zona el parque del Desierto de los Leones, que contrariamente a lo que siempre ha pasado, 
que les quitan las tierras a los comuneros, aquí se las habían dado. Pero aquí, había una cuestión medio ama-
fiada (...) donde estaban cortando el bosque, pero a diestra y siniestra, y además era un parque nacional que no 
podía estar en manos de comuneros sino que era de la ciudadanía, y que nunca había estado en esta parte ¿no? 
Entonces hicimos todo un movimiento, con sonido, contando la historia del Desierto de los Leones, desde los 
frailes carmelitas que llegan al convento, que construyen el convento, y un niño es el que va narrando la histo-
ria. En Radio Educación nos dieron chance de grabar la historia y luego pasarla con un audio, nos prestaron 
ruidos de motosierras y también canciones ¿no? y todas las cosas estas que cantaban los frailes y demás, en 
Radio Educación. La voz del niño la hago yo, le bajan los graves y entonces la voz del niño salía muy chistosa 
(...). Yo voy leyendo todo con mi abuelo, mi abuelo me está platicando la historia del Desierto de los Leones, 
y yo voy preguntando ¿por qué se destruyó, por qué llegamos a esto?, y al final eso llego a decir, nada más; e 
hicimos una estatua, un árbol de cemento que era lo único que quedaba, el monumento al árbol que es un árbol 
de cemento, esto fue en el 83.

Entonces después de pensar en cualquier cantidad de nombres indígenas, que además la gente no sabe qué 
quiere decir cada nombre indígena, de pensar en tierra madre y madre tierra y todo este tipo de cosas que se nos 
ocurren, como era mucha la disparidad y al día siguiente teníamos que ir a firmar con el notario ya, decidimos 
ponerle (así) porque todos éramos coyotes y por otro lado dijimos: “ok si somos coyotes, vamos empezar a 
hacer gestión ambiental, gestión ecológica ... no hablábamos de ambiental, hablábamos de ecología.

(Había) el presidente, había secretario, yo de hecho nunca tuve un nombramiento formal, sin embargo 
yo coordinaba la ong, pero había presidente, secretario, tesorero, vocales, así quedó constituida...con treinta 
aproximadamente, formalmente en el acta constitutiva éramos 30. A veces eran más, era variable el número, a 
veces éramos más, a veces éramos menos. Amigos... teníamos 200 pero que nunca se aparecían, de repente les 
mandábamos información e iban a ciertos eventos y... a veces ya en las cosas prácticas. Pero sí, eran reuniones 
aquí, toda la mesa llena y gente sentada atrás, para organizar los eventos, conciertos...

Tuvimos una época muy fea donde hicimos un concierto, una obra de teatro para recabar fondos, llenamos 
el Foro Cultural Coyoacanense, todo el dinero que habíamos recolectado durante un año para nuestros proyec-
tos de educación, y de andar dando conferencias y todo por la delegación de Coyoacán, lo invertimos en otras 
cosas que nos dieran más, en un fondo revolvente, en camisetas, en plumas, en llaveritos, en cosas. Y de pronto 
cuando traía una chica todas las cosas ahí, le roban el coche y le roban todo lo que habíamos trabajado durante 
un año y eso causó un desánimo terrible en los miembros de la asociación, porque todo el trabajo de todo un 
año, de andar vendiendo rifitas y cosas, se fueron en aquel entonces, como unos 80 000 pesos de aquel entonces 
y ahí en la cajuela del coche...y ¡nunca he visto a nadie con la camiseta de la asociación! 432 

432. Entrevista a Alma, socia de la onga, realizada en marzo de 1994, en la ciudad de México.
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2) Narrativa de la “disposición activa”

El siguiente narrador es Paco, socio activo de la ong, nos trae a colación relatos sobre los oríge-
nes y los modos de acercamiento a la construcción de experiencias colectivas que eventualmente 
constituirían una organización de tipo ambientalista. Hay interés por abundar en la definición 
de las redes de pertenencia y en los procesos de construcción de las identidades personales y 
colectivas. La disposición hacia la acción en torno a una “misión” o un proyecto de trabajo co-
lectivo y organizado es uno de los temas recurrentes en estos fragmentos de los testimonios. La 
presentación se da desde el “antes” hasta lo más “actual”, ya que la reflexión sobre el pasado está 
en función de la reconstrucción de sus propias historias, pero dentro del contexto situacional 
enmarcado por esta investigación.

La inquietud, venía de si queremos vivir en el campo... e insertarnos en este planeta por el lado rural. Pues sí, 
vamos a llegar a una comunidad y vamos a aprender mucho, pero estaría bien también tener algo que aportar, 
manejar una técnica, que permita movernos como productores, estar sólidos como productores, y aportar 
a otros productores. Pero la idea, digamos el proyecto que se empezó a dibujar en ese momento, nosotros 
productores junto con otros productores en una comunidad, si nos admiten como ejidatarios eventualmente 
sería padrísimo, y desde abajo, desde ser un productor más, entonces empezar a tener esta incidencia de trans-
formación social a otros niveles ¿no? Organizar para comercializar, o vamos a organizar tal para la compra de 
insumos, o vamos a organizar, digamos un trabajo organizativo, pero desde abajo como productores...entonces 
hubo toda una época, desde fines de 75 hasta mayo de 76 de buscar la tierra prometida y entonces fue Uruapan, 
la Escuela de Agro biología; Guadalajara, Sonora, creo que eran tres posibilidades de escuelas de Agricultura 
en la zona más o menos del Pacífico.

Sí, teníamos todos los planes a futuro, todo era un proyecto a largo plazo, de llegar a esta comunidad. 
Finalmente nos establecimos en un pueblito que se llama Ziracuaretiro, empezamos a relacionarnos, teníamos 
toda una estrategia de relacionamiento con la gente, teníamos un proyecto bastante claro, de poco a poco irnos 
acercando a la gente, de entablar relaciones de confianza con la gente, de que nos fueran aceptando poco a 
poco, a estos extraños marcianos que habían llegado al pueblo. Como que era todo en la misma línea, de llegar 
como productores a insertarnos en una comunidad y ya como productores, entonces todo el demás proyecto 
planetario ¿no?, de ahí hasta lo macro, desde vernos, desde situarnos como productores hasta transformar el 
planeta. O sea, era así ambiciosísimo y sí, teníamos ese proyecto.

Y los valores del no a la competencia, de la solidaridad entre nosotros, de un valor que, de hecho para mí 
viene pues quizás desde la prepa, desde finales de la prepa. Es por ejemplo, si empiezas algo lo terminas, un 
poco el rollo de cerrar tus círculos, un poco de higiene de ti contigo mismo, de que no empieces algo y lo dejes 
botado. La igualdad, la igualdad de responsabilidades por ejemplo, en términos del trabajo doméstico, por su-
puesto ¿no? A la hora de no colgarse de los otros, tratar de aportar todos algo de dinero, no ser parásito; otro 
valor, no ser parásitos, y era un no ser parásitos con el planeta ¿no? Digamos que en ese momento cualquiera 
que no producía algo útil, como alimento o como calzado, o como una cosa socialmente útil, era un parásito 
¿no?Hay una cosa que yo no tengo muy clara, que pasa con todas esas trincheras que hablábamos, como de 
frentes de ataque, de trincheras de lucha, desde las personales con tu pareja, y después con tus hijos cuando 
los tengas, con tus amigos, con tu comunidad. O sea, como que a cada nivel desde lo micro hasta lo macro hay 
monstruos que hay que vencer.

Un poco pensando en ese cuestionamiento de la vida cotidiana, de alguna manera, me da la sensación que 
algunas cosas que a lo mejor yo podría reivindicar como vigentes, como trincheras vigentes como partes de ese 
proyecto, casi anterior a la ong, que yo digo, las sigo reivindicando como válidas todavía, de repente ya no sé si 
siguen siendo válidas para otros. 

Yo veía la continuidad, yo sentía, yo seguía en un mismo proceso, con algunos cambios desde el punto de 
vista que ya no vamos a estar viviendo en una comunidad campesina ¿no?, Ya ese proyecto de insertarte como 
productor en una serie de cosas, pues ya no, ya habían... por lo pronto, no va por ahí, a lo mejor dentro de algún 
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tiempo organizamos entre varios una unidad productiva, un rancho o algo así ¿no? Otra vez a ubicarnos, toda-
vía se seguía mencionando en las primeras reuniones de la ong y habría que revisar algunas actas de reuniones, 
del 78-79-80-81 no sé, habría que ver qué tanto seguíamos un poco con esa fantasía de tener una, de volver a 
insertarnos como productores ¿no?. Pero bueno, había quedado en stand-by, pero sí había una continuidad, 
para mí era toda una continuidad, y la ong era mi proyecto de vida o es... yo diría es, que implicaba retomar 
una serie de cosas y valores que venían de antes, de trincheras a todos niveles, de cuestionamiento de tu vida 
cotidiana también, y de que, de tener cuates que no sólo son tus colegas en un trabajo profesional o algo así, 
sino que eventualmente te pueden decir que la estás regando en cierta cosa muy íntima, también, o sea amigos 
íntimos ¿no?.

Nosotros, caímos en paracaídas... en la ciudad de México, para entonces ya estábamos todos viviendo en 
la ciudad de México, estamos aquí pero nos interesa lo rural, y estamos en la uam-Xochimilco; estamos en la 
ciudad pero nos interesa lo rural, entonces una zona rural, de agricultura tradicional este, no sé qué, pues qué 
tal Xochimilco, “...ah, pues que padre, uuy, las chinampas, uuy interesantísimo”...caímos en paracaídas”.

Pues el interés... era colaborar para un mejoramiento, para la solución de problemas ecológicos y sociales, 
digamos, así se ha formulado y así lo hemos planteado, aparte del interés de poder estar los domingos traba-
jando con los cuates y cheleando ¿no?, o sea que...ése elemento gozoso estaba, de convivir, de pasarla bien, de 
trabajar juntos, de también el rollo del azadón y todo. Y ya como proyecto de impacto social, decir podemos 
contribuir a... salvar lo que se puede salvar, a recuperar lo que se puede recuperar. Entonces ahí más bien, la 
posibilidad de establecer alianzas con chinamperos y con organizaciones de chinamperos que después se pudo 
un poquito con el Palacio de la Flor, con el Grupo Cultural Caltongo. Pero mi sensación es que no había mucha 
efervescencia,...no había un sujeto social fuerte con el que pudiéramos interactuar para que pudiéramos llevar 
a cabo una serie de acciones ¿no?

Y aun así, creo que tuvo elementos positivos, aparentemente todo lo que hizo de propuestas para el uso 
de la zona, para manejo de agua, para una serie de cosas de propuestas que se hicieron ya cuando yo no esta-
ba participando en este proyecto, finalmente fueron incorporados en el plan de desarrollo ¿no? O sea, que sí 
hubo una incidencia en política de desarrollo para esa zona. Y si eso es así pues contribuimos ¿no?, le doy una 
evaluación positiva.

El terreno lo compramos en el ochenta, pero bueno lo compramos como plataforma de despegue, sí, 
como un lugar donde llegar cuando estuviéramos en la ciudad de México. Nunca nos imaginamos cuando lo 
compramos que iba a ser el lugar de residencia ¿no? más bien queríamos tener un lugar en México y sí, tener 
un lugar dónde llegar, pero seguíamos pensando, ¿no?, en el coco teníamos un proyecto rural todavía. Y sí, de 
hecho yo fui el primero que viví allá arriba en el cuarto. Sí y tequios para acondicionar el terreno, y tequios para 
algunas casas también, algunas cosas de la casa de (allá), mucha cosa de la madera, fue el tequio.Yo creo que 
cualquier cosa, cualquier trabajo colectivo, la chinampa, o el rancho... o los tequios y todo eso, cualquier trabajo 
colectivo gozoso crea identidad de crear, solidifica al grupo fuertemente, sí, a cualquier grupo yo diría... cual-
quier grupo que se pone a hacer cosas, donde están sudando y están cheleando y están pasándola bien y están 
haciendo y están construyendo algo, y después ven el resultado de su trabajo, yo creo que es una experiencia de 
generar, generar identidad o consolidarla pues ¿no?.

Sí, creo que podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer, eh... podemos ofrecer servicios que antes 
no podíamos ofrecer, digamos, una calidad. También hay una parte de ‘bluff ’, o sea hay una parte en el grupo 
de querer hacer como que somos los chidos de la ecología y de no sé qué, y en un momento, en la sociedad o en 
el mundo donde la ecología, o no sé qué, y gentes que dicen “...no, es que los de (la ong) saben ¿no?” ...como 
que hay una actitud de bluff, de “...miren, nosotros qué maravillosos” y un público susceptible a creérsela, que a 
la vez alimenta esa sensación de que “!qué bárbaro! cómo manejamos, el rollo macro y no sé cuanto ¿no? Y en 
ese sentido pues sí, nos hemos profesionalizado en cierto sentido, pero seguimos teniendo muy flojas algunas 
cosas desde mi punto de vista, muy flojas.

Pues en el enfoque ambiental, ...estábamos hablando mucho antes de que otros hablaran de ambientalis-
mo, había gentes que antes campesinistas, que trabajaban con organizaciones campesinas y que nos veían “uta 
madre los de (ong), pinches ...ecología, no?” y ahorita están incorporando cosas ecológicas... quizá lo que sí le 
da una especificidad muy particular es el hecho de que muchos (de nosotros) estén viviendo juntos, que sea un 
colectivo no sólo de trabajo sino de vivienda, también de vecindario, de una imbricación entre lo personal y lo 
laboral. Y con todo lo bueno que puede tener y todo lo malo que puede tener esa implicación ¿no?... Yo veo 
que hay puntos de tensión sí, entonces no tengo una sensación de que “híjole, ya que pasemos el bache ¡ay!, ya 
lo pasamos el bache, ay, ya!”. No, como que siento que logramos sacar una serie de mierda que había ahí y que 
qué bueno, que ya se alivianó, se aligeraron algunas tensiones. Y creo, que tememos que se van a formar con-
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flictos, o sea que permanentemente vamos a convivir con motivos de conflictos, de diferencias, por diferencias 
de personalidad,...porque a veces nos tomamos muy en serio, porque a veces, este...no creo que ya se solucionó 
todo, no? Pero sí estoy optimista a pesar de todo, de que ya sabemos cómo, de que cada vez sabemos mejor 
como enfrentar las broncas que surgen, y van a seguir surgiendo seguramente.433

3) La narración del “estar comprometido” 

Con la intención de mostrar estos “discursos de identidad” es de interés acercarnos a una serie 
de fragmentos de la narración de un militante que relató su historia personal en una especie de 
trayectoria vital que toma la forma de una espiral, donde expone lo que considera relevante y co-
municable; y que lo organiza en “narrativas temáticas” o “cuadros de experiencia” que tienen un 
principio y un final. Sus relatos tienen siempre un “yo” mezclado con un “nosotros” y exponen 
la percepción del activista en el proceso complejo de construcción del camino propio o colectivo 
dentro de ese micro-universo de las organizaciones y redes sociales con que interaccionan. El 
“alineamiento” a ciertos conjuntos de actores sociales e identidades colectivas distintas es algo 
que no está ausente y sirven como puntos de referencia o miradas frente al espejo dónde dis-
cernir las semejanzas y las diferencias, pero siempre con la conciencia de reconstruirlas desde el 
mismo tiempo del acto discursivo generado en la situación de la entrevista oral. 

Con base en el cuestionamiento sobre cómo evaluaba el desarrollo de su ong en los últimos 
tiempos y a la luz de sus cambios sufridos Gonzalo expresó, en diferentes momentos de las sesio-
nes de entrevista, lo siguiente:

Yo creo que vamos bien, que el año sobre todo del 94, aunque en realidad empezó probablemente a mediados 
del 92, ya llevamos varios como talleres internos de planeación, de reflexión, de ajuste internúm. Nos ha lleva-
do a varias certezas, ya no sólo conjeturas sino certezas. Una de ellas es que estábamos muy sobregirados en 
cuanto a protagonismo respecto a nuestra energía real; es decir estábamos haciendo más de lo que podíamos 
realmente, lo cual quería decir que ya habíamos llegado al principio de la incompetencia, estar en escenarios, en 
cumplir en comisiones de tales redes en ta,ta,ta...

Digamos, que si pusiéramos en una arco los proyectos más concretos y financiados y en el otro los pro-
tagonismos más vagos y difusos, te podría decir que en el lado del arco de los protagonismos vagos y difusos 
teníamos un nivel de incompetencia por un 50%, y en el caso de los proyectos, pues teníamos un nivel de 
incompetencia de un 10%, ilustra ¿no? 

Es decir, cuanto más es vago, amplio, difuso, y a veces hasta irrelevante la participación –aunque ya nos 
habíamos metido las narices en eso–, más incompetentes estábamos viéndonos. ¿Por que? justamente era parte 
de lo que en mi opinión yo llamaría una especie de lastre de formación. Una deformación que se expresaba en 
la frase de alguien de aquí de “...que es muy importante acrecentar cada quién su capital político de relaciones 
personales”.

Se vio como estrategia adecuada el acrecentar la presencia, la búsqueda de protagonismos específicos, aun-
que a la hora de la hora, lo que una burrada en ese escenario, o que no asistieras a tres de las cinco reuniones, 
¿no?, pero como que estar en ese escenario y figurar el nombre en ese directorio ya era acrecentar tu capital 
político de relaciones ¿no? 

Para mí, lo vivo como una deformación de exceso de protagonismo que hemos querido modificar sustan-
cialmente, ese es uno de las grandes virajes en mi opinión de la reforma, del ajuste del grupo en 95. Otro es el 

433. Entrevista a Paco, de la onga, realizada en febrero de 1995, en la ciudad de México.
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de tratar de darle más consistencia a los trabajos, dejarnos también de mitificación interna, o de complejidad 
interna, en la estructura de la ong, y como qué queremos o hemos querido y estamos tratando de estructurar, 
en lo interno al grupo como más sencillo en su esquema organizativo, en su organigrama y al mismo tiempo 
más reglamentado el funcionamiento.

No es que queramos grandes cantidades de reglas, lo que queremos, principios claros para cómo se decide 
un proyecto, cómo se le da seguimiento a un proyecto en nombre de la asociación, cómo es, cuáles serían las 
condiciones mínimas de uso de la etiqueta (de la ong) en el mercado; cosa que ya había caído en una especie 
de libertinaje de uso. 

Insisto, no proporcional en cada tipo de escenario pero si que en algunos escenarios de pronto aparecía-
mos firmando cosas en el periódico, ¿y esto qué? ¿Quién chingados dio el aval para aparecer en ese pendejo 
manifiesto? cuando llega a ese grado dices: “¡ya!...ya estuvo”.

Cómo reglamentar eso, lo mínimo, pero lo suficiente, para funcionar más consistentemente. Esto lo subra-
yamos y es parte del ajuste, que no es un problema de reglamentación, es un problema simplemente de restituir 
la confianza y la conciencia de cómo queremos manejar el stock de lo que es la currícula de la asociación, que es 
lo que vale. La asociación vale porque la gente sabe que ha hecho tal y que andan en tal y etcétera. 

Entonces ¿cómo manejar ese valor colectivo de experiencia de trabajo nucleada en una imagen, en una 
asociación civil, de un manera satisfactoria para todos, ágil, que no sea muy reglamentada? Nos inmovilizaría 
una reglamentación pesada, no somos un organismo burocrático, no queremos serlo, etcétera. Estamos cla-
ros que queremos un perfil esbelto, de organismo ligerito, muy flexible y en fin... entonces, el reto no es sólo 
disminuir nuestra presencia excedentaria porque no podemos cumplir con ella, sino también racionalizarla en 
el sentido de hacerla más efectiva, más consistente y más responsable, insisto, esperando que eso no nos es-
tanque ¿no?Lo tercero es que se mantiene bastante autonomía de cada investigador de cada proyecto, de cada 
área o programa, eso nos gusta, no le vemos problema... eso no cambia. Bueno otra cosa que sí cambia es que 
ampliamos nuestros objetivos de cinco a ocho. En nuestros objetivos vemos que efectivamente, eso fue muy 
interesante, no habíamos pronunciado con claridad una misión de la asociación en sentido de una gran directriz 
general o un objetivo general de la asociación. Y lo logramos formular en 93, lo revisamos en 94, nos gustó y 
lo convertimos en un enunciado de una misión para la asociación en 95; ya avalado, por los que somos asocia-
dos, los que somos los socios activos asociados, y eso le da más claridad, por un lado,...y al mismo tiempo más 
precisión a lo que queremos hacer y a lo que pensamos que vale la pena hacer en tanto que asociados de la ac. 
Entonces eso, como quién dice, le da más puntería, le da más filo y más puntería a la asociación, en mi opinión.

Insistiría yo en que sí tenemos cierta capacidad de incidencia; varios de los proyectos que hemos hechos 
han tenido esa incidencia, proyectos colectivos. No sólo en políticas públicas, la realidad no pasa sólo con las 
políticas públicas. Es decir, el manejo de las situaciones ambientales, no pasa sólo por las políticas públicas. 
Pero un ejemplo es que ha sido de cierta utilidad en años anteriores, estoy pensando en unos dos o tres ejem-
plos… la innovación que hicimos en las estufas rancheras, la estufa de lodo y arena que venían de Guatemala, 
como un proceso modificado del fogón de tres piedras de leña.

Pues dos o tres equipos del (grupo) lo trabajaron a partir de un estudio que hizo un equipo de aquí, sobre 
el manejo de leña en la situación campesina, que realmente impactó. Primero que nadie, a los propios técnicos 
forestales, que no se imaginaban que el consumo de leña era de tal magnitud en condiciones campesinas del 
área forestal. Digamos, ellos pensaban que era “uno”, nosotros dijimos: “perdón pero en esta situación es diez, 
es diez en vez de uno”. Ellos hacían un cálculo: “bueno, si en esta región se consumen 20 000 metros cúbicos 
de leña al año, estamos suponiendo que hay otro consumo de otros 20 000 metros cúbicos de leña al año en 
esa misma área, por esa misma población”. Nuestros cálculos fueron: “disculpen señores, se están destruyendo 
300 000 metros cúbicos de leña, cuando hay un consumo industrial de 20 000 metros cúbicos de leña; por eso 
se está acabando ese bosque, no es la industria, perdón aunque sean clandestinos, los industriales, ¡no es eso! es 
el peso de este otro impacto aquí contabilizando, burro por burro, burro grande por burro grande, burro chico 
por burro chico”. Sí, ¿me entiendes? Cuando uno llega a ese tipo de estudio cuidadoso y luego de ahí deriva 
una política clara de: “bueno, vamos a reforzar un fogón que ahorre leña”. Uno sabe por que lo está haciendo, 
y la capacidad de incidir se fundamenta en un razonamiento claro de por qué lo estás haciendo y convences y 
las señoras te entienden.

No sólo el técnico entendió, hasta la propia sarh lanzó un proyecto de fogones ahorradores de eso, cuando 
se dio cuenta de eso. Pero nosotros también, y en todo caso el prototipo que proponemos de estufa ranchera 
es muy diferente del que proponen los del sarh, de concreto y con tabicones, la gente maneja el adobe, maneja 
otra cosas. Es decir...nosotros nos fuimos por el lado de cómo es la cultura popular campesina, y ahí posiciona-
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mos el prototipo a desarrollar, ¿no? Ellos se fueron por el lado de qué técnica tenemos a la mano, los técnicos 
institucionales.

Por eso hemos cambiado esa frase de “actuar localmente, pensar globalmente”, por actuar y pensar local 
y globalmente, o sea, que nos hemos dado cuenta de que por ejemplo, con lo del Balsas, que si quieres incidir 
sobre la presa ahí, en Guerrero, la presión no era sólo la carretera México-Acapulco, la presión era en el dis-
curso público de la política energética del país. Y en el cabildeo de la oficina del Banco Mundial, que fue lo que 
se hizo. No sólo estaba bien el plantón en la carretera, pero el plantón en la carretera impuso, era importante 
por las fotos que salían en el periódico, y por los turistas que iban a Acapulco, no por el gobierno municipal 
de Iguala. Es decir, que el impacto va sobre aquellos conjuntos del sector social, que tienen cierta capacidad de 
decisión o influencia sobre la situación y no necesariamente tiene que estar en la situación local.

Inciden sobre la situación local de mil maneras y en diferentes planos, por eso pensar y actuar localmente y, 
normalmente es el nuevo enunciado, como uno de los principios operativos. Entonces esto de pensarse como 
micro social, que incide propositivamente, resistiendo los procesos de globalización o de determinaciones apa-
rentemente globales en la ideología dominante, pues es mantener una conciencia alternativa ¿no?

Que es posible algo diferente, de que nos reservamos nuestro derecho a experimentarlo, independiente-
mente de lo dominante que parezca la ideología dominante ¿no? y de lo dominante que parezcan ciertos proce-
sos civilizatorios. Porque tenemos cierta claridad ya, de que aunque sean muy dominantes los procesos y que las 
tendencias sean sumamente claras a quiénes están dirigidas, los costos acumulativos y las crisis ambientales acu-
mulativas de ese modelo de realidad, están siendo cada vez un costo menos pagable; entonces estamos obrando 
no sólo en el presente en ese sentido, sino estamos obrando con la clara conciencia de que se vienen situaciones 
mucho más difíciles y mucho más reto social, de luchas alternativas; estamos incidiendo no sólo en nuestro 
tiempo, no sólo con la conciencia de nuestra propia práctica, sino con la conciencia de las tendencias globales.

Y eso ya lo podemos decir con más tranquilidad, así suena muy ambicioso que hace diez años o hace 15 
años, o hace 20 años que se nos ocurrió fundar la asociación. O sea, que tenemos cierta idea mucho más clara 
de ese asunto; el argumento es el mismo, ya nos veíamos con un poco de resistencia propositiva, pero era una 
especie de mutante, un grupúsculo mutante. Pues ahorita no, nos anunciamos como un foco de resistencia 
propositiva frente a los procesos dominatorios.

Cada vez más se hace evidente, para nosotros por lo menos, o para mi en particular, que los procesos de 
transformación están haciendo que se alineen, que se acomoden nuevas solidaridades, que rebasan las fronteras 
¿no? Es decir, que si antes las solidaridades se daban a través de los encuadres nacionalistas, hoy las solidarida-
des se alinean más a principios, digamos de niveles de aspiración, de niveles de radicalidad en las aspiraciones de 
progreso. Si por ejemplo, para algunos ambientalistas está muy bien ir a decirle al gobierno que haga tal política, 
y hasta entregársele y hacer declaraciones públicas y recibir un cheque del gobierno, a nosotros núm... Fíjate 
qué raro, nos reímos, no es que no fuera bueno ese dinero, para darte un ejemplo concreto: Río de Janeiro 92.434 

4) Cuando surgen los problemas

Más que la narración del descalabro o ruptura definitiva de la organización, los relatos recogidos 
de los militantes actuales dan cuenta de los “baches”, de los problemas que han cuestionado o 
revitalizado las formas y estructuras organizativas de las organizaciones. También en los relatos 
se dan cuenta de las “tensiones” que se dan en la vida y la experiencia de acción colectiva, de la 
distancia entre lo que se conoce y desconoce, de las contradicciones entre la teoría y la práctica, 
del dicho a los hechos. Como son regularmente autorreflexiones desde el presente, la mirada 
crítica es frecuente, sobre todo porque todavía hay planes y acciones colectivas hacia el futuro. 
Están involucrados no sólo en espacios laborales, sino, como lo afirman, en “proyectos de vida” 

434. Entrevista a Gonzalo, de la onga, realizada en la ciudad de México, en abril de 1995.
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compartidos. De nuevo recurrimos a Paco, ya que nos ofrece un conjunto de testimonios que nos 
llevan a mirar la experiencia en el sentido arriba apuntado:

No sé, no sé, o sea, definitivamente tener hijos, empezar a tener una dinámica de funcionamiento familiar, 
obviamente cambian las prioridades, digamos en cuanto a tu actividad grupal. De repente aparecen otras prio-
ridades, bueno, tienes unos hijos qué alimentar y una seguridad y qué sé yo, o sea como que ahí intervienen 
definitivamente, intervienen elementos nuevos y no ves y no te ubicas en el grupo de la misma manera cuando 
estás tú solito y el grupo o tú y una pareja y el grupo. A cuando ya hay unos hijos que ya empiezan a formar 
una familia y que ya mejor te gustaría tener más control sobre lo que sucede en una cocina, por ejemplo, ya 
no quieres compartir una cocina, o sea como que cambian la forma de ver las cosas y cambian las prioridades.

...sin embargo tengo la sensación de que hay algo más, digamos que si las cosas evolucionaron como evo-
lucionaron, siento que hubo algo más que ese madurar o que es tener hijos... no sé qué es, exactamente qué, 
o sea...yo creo que con algunas personas mantengo ese mismo nivel de juguetón, si quieres, de poder jugar, 
de podernos reunir, de poder tocar música, aquí dentro del mismo terreno, de aquí... y mantengo una cierta, 
calidad de la relación humana de intimar con los cuates se mantiene y eso independientemente de que ya haya 
familias o no haya familias. O sea, como que no creo que sea justo, echarles la culpa por decir, atribuirles a los 
hijos o algo así, la pérdida de cierta calidad de la relación, o cierta calidad en la identidad o cierta calidad en la 
convivencia, como que intervinieron otros elementos aparte de los hijos, no sé qué exactamente. No sé si ya 
desde el 87 que hubo ya el regreso a la ciudad, se pudiera hablar de ciertas desconfianzas o de ciertos distancia-
mientos afectivos, probablemente ¿no?

Quizá haya un sentimiento, quizá haya tenido un impacto psicológico, una sensación de derrota, quizá haya 
habido una sensación de derrota en el sentido de no haber podido llevar adelante un proyecto más rural, de 
derrota en el sentido de que ¡huácatelas! ¡la ciudad, vivir en la ciudad, no mames, cómo crees no, no! A lo mejor 
cuando venías, cuando estábamos en Oaxaca y veíamos a alguien que vive en la ciudad de México: “¿Cómo 
puedes vivir en esa ciudad?” O sea, como que había cierta identidad y orgullo y de sentirnos como que noso-
tros no vivíamos en la ciudad de México, como que parte de nuestra ¡chingonería! era de haber escapado, y de 
estar en otra dinámica, y digamos con respecto a todo eso, a lo mejor exagero pero no importa... Como que sí, 
tengo una hipótesis, que es que hubo un elemento de frustración de “chin! no lo logramos” ¿no?, no logramos 
consolidar un proyecto más fuera de la ciudad, ¿cómo volvimos a caer? Algunas personas, ciertamente están 
felices y disfrutando la ciudad, y no tenían para nada una sensación de derrota, varios cuates ... pos, disfrutan, 
y bueno quizá todos ¿no? Pero creo que había un elemento de “¡chin! nunca nos hubiéramos imaginado que 
íbamos a caer, caer a la ciudad de México”.

Durante todos los primeros años, la forma de funcionar eran equipos autónomos. Tú, te interesaba algo 
a ti y a tus cuates más cercanos les interesa hacer algo en una región dada, hacen un proyecto, hacen una 
propuesta, lo presentan en una asamblea, la asamblea dice: “qué padre, qué interesante, adelante” y buscas 
financiamiento, consigues financiamiento y te pones a trabajar, y a la asociación le toca el 10% del fondo ¿no? 
de los fondos. Y vas informando a la asamblea como va el proyecto. Pero es totalmente autónomo, realmente, 
totalmente autónomo, ese modelo de funcionamiento se mantuvo, se pudo mantener, hasta el momento en 
que empezó a haber ciertas esquizofrenias... cierto choque entre la iniciativa de uno o de unos, y la iniciativa 
de otro o de otros. Fue cuando empezó a... “¡qué pasa aquí!, no podemos estar todos cada quién funcionando 
totalmente autónomos, se necesita una dirección, una especie de coordinación entre todos ¿no?...una instancia 
que, no sé qué”. Tú no puedes hacerla, hay que ponerse de acuerdo y de alguna manera la sensación de que sí 
estamos todos, más o menos remando en la misma dirección, pero no realmente. De repente tú te das cuenta 
que uno se está frenando y no están ayudando, entonces pues vamos a tratar de juntar los esfuerzos realmente, 
orientar, o sea definir mejor la estrategia del grupo.

Todos estos talleres que ha habido, y todo este esfuerzo de definir una estrategia y todo eso, antes no era 
necesario porque naturalmente la estrategia se iba unificando, naturalmente había espacios de convivencia, en 
la sobremesa después de comer juntos, como que había mucho, muchos vasos comunicantes que habían, iban 
limando asperezas, iban unificando criterios, prioridades y todo eso. Entonces, no había necesidad de reunirse, 
hablar de la estrategia, porque de por sí, estábamos bastante afín, había una afinidad, estábamos compenetra-
dos, estábamos viendo las cosas de una manera muy similar ¿no?

Quizá toda esta cuestión de que nacen hijos y se empiezan a formar casas y familias y donde antes había 
una cocina de repente ya hay cinco, entonces ya no hay sobremesas que permitan ese flujo de ideas y... esa 
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discusión imperceptible que se daba, y entonces eso quizá hace más necesario una coordinación más formal 
digamos ¿no? y obliga a otro tipo de funcionamiento ¿no?

Eso se está formalizando, hicimos todo un experimento de tener una coordinadora durante un tiempo, que 
medio funcionó, medio no, entonces, ahí ¿por qué no funciona la coordinación? Pues es que hay gentes que se 
quieren coordinar y hay gentes que no se quieren coordinar. Y qué quiere decir eso en última instancia: que hay 
desconfianzas. O sea, no es que hay unos que no les gusta coordinarse, simplemente que no hay una, que ya no 
hay, que se perdió, sí, se perdió un nivel de confianza en el grupo, de cierta afinidad y cierta confianza y cierta 
calidad de la relación humana cambió.

No de todos con todos sino de fulanito con menganita y de menganita con zutanito, y así como bastante 
ubicable, como bastante localizable donde estuvieron, dónde se deterioró la relación humana ¿no? Y eso, ése 
deterioro de las relaciones humanas, esas desconfianzas que surgen, definitivamente cambian la forma de fun-
cionar del grupo ¿no?.

Nunca hubo capacitación interna, hubo tips o sea, circulación de información, de contactos, hasta cierto 
punto,... pero lo que pasa, ahí interviene mucho también de la personalidad, por más que te expliquen cómo, 
no sé, que si llegas con el funcionario de la fundación y no muestras una seguridad o no muestras, o sea, como 
que tiene mucho que ver tu presencia como persona ¿no? Creo, entonces por más que te expliquen, no sé, no 
es fácil.

Siempre había... todos éramos iguales, y siempre había unos más iguales que otros, siempre había unos 
con... siempre ha habido unos con mayor capacidad que otros, siempre ha habido diferencias de poder al 
interior del grupo. Poder, o sea yo veo como que el poder tiene varias fuentes ¿no? El poder que viene de di-
ferencias de capacidad, que unos pueden redactar una cosa o pueden hacer una investigación muy bien, pues 
eso les da mucho poder, con respecto a alguien que no tiene esa capacidad para hacer esa investigación, ese 
documento, ese análisis; a las diferencias de capacidad corresponde naturalmente diferencias de poder. Hay otra 
fuente de poder que para mí es más cuestionable, por llamarle de alguna manera, es el poder que se deriva del 
poder convencer, digamos de discurso ¿no? pero también es una fuente de poder ¿no? Y hay unos que tienen 
más este poder, hay unos que tienen las dos, hay unos que tienen sólo uno ¿no?

Para mí eso siempre ha sido, desde siempre ha habido diferentes calibres de personajes ¿no? Cómo hemos 
tenido un marco ideológico anti-jefes, anti-autoridad, anti- no sé cuánto, todo el rollo del ejercicio del poder al 
interior del grupo era como un tabú. Todos en el discurso muy iguales ¿no? y no sé qué, y de hecho estoy de 
acuerdo en que estábamos muy lejos de una estructura autoritaria vertical. El líder, que dice a nosotros qué es 
lo qué hay que hacer... siempre ha habido instancias de diálogo, de participación de confrontación de crítica al 
líder o a los líderes de no sé qué, pero sin negar que siempre ha habido diferentes calibres de los personajes. 
Entonces y había siempre, antes había líderes y había participación, ahorita igual, hay líderes y en ese sentido 
puedes trazar un continuo de entonces a ahorita ¿no? Pero ahorita como que también hay otros requerimien-
tos, hay más necesidad de profesionalizar nuestro trabajo, como si una necesidad de hacer más institución a la 
institución si quieres ¿no?435

Oyendo y mirando los testimonios

Estos acervos de información testimonial se han construido a partir de las entrevistas orales, 
cuya característica es ser diversa y rica, ya que están organizadas en relatos de vida desde la infan-
cia hasta la actualidad, manifestando las experiencias de participación y movilización colectiva, y 
no sólo el desarrollo personal de una determinada forma de conciencia política, social o cultural. 

La información no es de carácter empírico en cuanto a manejo de datos cuantitativos, sino 
que es información en cuanto “dato cualitativo” que refleja la subjetividad de la experiencia de 
los actores involucrados. Se recoge la “versión y la visión” de las cosas y de los eventos de los 

435. Entrevista a Paco, de la onga, realizada en la ciudad de México, en febrero de 1995.
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relatores; son “datos” en cuanto que pueden ser leídos como textos construidos con significado 
específico y capaces de ser interpretados. 

Las entrevistas realizadas a varios de los miembros de las organizaciones, aportan una histo-
ria más viva a la ya escrita historia de las luchas sociales y ambientales en México. Las historias 
así recogidas, son particulares, son pequeñas lupas que agrandan hechos y situaciones, personas 
y movimientos. Las historias personales dan cuenta de otros ritmos y de otras consecuencias de 
la acción colectiva, no siempre aparentes en los documentos y las historias oficiales e institucio-
nales, de los propios grupos o de sus cronistas. No son historias necesariamente tan personales 
que no empatan con alguna otra, tienen siempre su ingrediente compartido, no podrían serlo de 
otro modo, siendo además parte de una vida colectiva tan intensa como la de los sujetos entre-
vistados.

Los relatos recogidos son a veces espejos conocidos para los narradores, las palabras descri-
ben con precisión su propia imagen fabricada a lo largo del tiempo; pero también, sucede que 
los relatos son a veces, reflejos inéditos, que resultan un tanto novedosos por la asociación hecha, 
por los vínculos encontrados, por el contenido de la vivencia, etc. Contar la vida ha servido en 
ocasiones para redescubrir aspectos huidizos, borrosos, imprecisos, que no se reflejaban del todo 
en la imagen establecida concientemente por el narrador. La información no está construida para 
hacer psicoanálisis, ni nada parecido. Observar trayectorias de vida, reconocer opciones y puntos 
de quiebre, recorrer viejos caminos ya andados, describir los momentos de mayor placer y an-
gustia, las etapas de mayor alegría y producción, darles perspectiva desde el presente, relativizar 
el pasado, plantearse el futuro. Todos estos son escalones de experiencia que se recorren en los 
relatos y testimonios vertidos en las entrevistas orales. Por lo cual, el ojo del exterior los puede 
interpretar desde fuera del espejo. La vida interna expresada en los relatos de vida no se agota en 
esta mirada disectiva, su cabal comprensión aguarda más lecturas e interpretaciones.

Memoria, biografía y trayectorias personales

Uno de los elementos más significativos al emprender el tratamiento de las fuentes orales es el 
papel que juega la memoria en la construcción de los testimonios. La memoria es y ha sido pen-
sada y analizada desde muy diversos campos de las ciencias sociales, humanas y naturales. Dentro 
del campo que nos compete ahora, el de las disciplinas sociales y de la conducta, la memoria es 
un tema privilegiado por el interés y la problematización que se le ha dedicado. Son innumera-
bles las referencias que podríamos hacer al respecto, por lo que he optado por circunscribirme a 
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los materiales bibliográficos generados en el campo de la historia, y también, pero menos, de la 
antropología y la psicología.436 

Esto es así porque al trabajar con los testimonios orales, estamos anclando nuestra investi-
gación en los procesos de la memoria y el olvido, en los procesos subjetivos de la evocación y 
el recuerdo, en los procesos de selección y discriminación de lo vivido, en los procesos del pre-
sente que modifican el pasado, en fin, en todo aquello que P. Nora sintetizaba diciendo que “la 
memoria es la vida”. 

En el Capítulo I nos hemos referido a las fuentes “vivas” para describir a nuestros informan-
tes contemporáneos. Estas constituyen una matriz compleja de producción de sentido, que se 
expresa a través de la evocación y el recuerdo de las vivencias, gracias y por efecto de la memoria. 
De lo que da cuenta la memoria no es la resurrección de las experiencias reales, sino reconstruc-
ciones (representaciones) y versiones de lo vivido/ acontecido. La memoria recupera y afianza lo 
que le ha parecido al narrador relevante preservar y trasmitir. Por lo que los testimonios no sólo 
narran hechos que sucedieron, también nos aportan formas de ver y pensar el mundo, valores, 
creencias, inquietudes, anhelos, en fin, un conjunto de ideas y pensamientos que acompañaron 
su experiencia del pasado. Siempre la memoria selecciona, discrimina, y comunica lo que le in-
teresa que circule entre propios y extraños. Al desplegarse la memoria se reproducen valores y 
sistemas de normas y pensamientos que involucran no sólo a individuos y su entorno social in-
mediato, sino también a colectividades más amplias. La memoria por lo mismo cumple un papel 
importante en la formación y consolidación de las identidades colectivas. La manera como las 
personas recuerdan el pasado, describen su presente y vislumbran su futuro, está constantemente 
enmarcada por el entorno social de su existencia y su ubicación social. De modo que el pasado 
siempre resultará “filtrado” por el presente y será reevaluado, reasumido y resignificado como 
parte de un proceso dinámico presente en toda colectividad. Y es por esta pertenencia al grupo 
social que los individuos serán capaces de adquirir, ubicar y evocar sus “memorias”. Así, los 
eventos compartidos en el pasado y las interpretaciones colectivas sobre los mismos (sin excluir 
las contradicciones y las tensiones que surgen en la evaluación del pasado), condicionan y hacen 
posible la construcción colectiva de las identidades.

Al examinar las “memorias” de los miembros de las ong del ecologismo abordados, no nos 
interesa ahora dar cuenta de toda su “historia de vida” desde su nacimiento hasta el momento 
de la captura de sus memorias en la situación de entrevista. Ahora es más limitado el interés y 
la oportunidad de poder hacer algo con esas “fuentes vivas de la memoria”. En este sentido, el 
tratamiento analítico que se hace en esta sección, tiene que ver con algunos aspectos o factores 
que inciden en el afloramiento de la memoria de los militantes. El trabajo procederá más en tor-
no a núcleos problemáticos y temas relevantes, que en cronologías de militancia o exposición de 

436. Cfr. Bibliografía General de referencia, sección dedicada a la ‘Memoria’. 



245

sucesos y eventos colectivos. Es por lo tanto una “lectura” parcial y fragmentaria, que disecciona 
los testimonios personales recopilados y los ubica en el campo de interés del investigador. Mi 
intención es la de experimentar otra lectura sobre la fuente y no agotarla de una vez por todas. 
De ahí que haya privilegiado abordar la relación entre memoria, biografía y trayectorias de vida 
de algunos militantes de lasongabordadas.

Es así que al recoger mediante la entrevista oral el conjunto de testimonios personales resar-
cidos por la memoria evocada, nos enfrentamos a diversos elementos que inciden en el proceso 
de la propia evocación, de la organización y la narración de los contenidos de la memoria. Todos 
estos factores nos pueden iluminar para examinar la situación de la entrevista y comprender más 
el contenido de los relatos de vida producidos. Además de estos factores, se pueden presentar 
otras variables que afectan los flujos de la memoria y tienen relación con la “situación” dónde 
y cómo se genera el fluir de la memoria, así como también de las características de los propios 
narradores (o informantes) como de los entrevistadores. 

Aunque no utilizamos ni aplicamos todos los factores que ahora se mencionan, me parece 
de interés exponerlos en su conjunto ya que da cuenta de las posibilidades en el examen de 
los relatos de vida en situaciones de entrevista de historia oral. Cada uno de estos factores los 
consideramos “filtros” a través de los cuales podemos examinar cada entrevista en su conjunto 
y sus partes. Algunos pueden ser más pertinentes y reveladores que otros, pero en general son 
“ayudas” o indicadores para hacer una lectura inicial y detenida de la memoria y su expresión en 
el contexto específico de la entrevista realizada.

Algunos de los elementos o factores que nos permitieron realizar esa lectura del contenido y 
del flujo de la memoria en los relatos de vida en situación de entrevista son:

 
-  La proximidad, la distancia que media entre el presente y el momento de la situación recorda-

da, la profundidad histórica.
-  Los espacios, o sea los lugares a que la experiencia se refiere; es el sustento espacial, físico, 

material, el ámbito geográfico concreto.
-  La intensidad, referida igualmente a la experiencia que se trata de evocar, que se percibe en gra-

dos, injerencia o efectos. Son situaciones de “marca” individual, “parteaguas” existenciales, 
puntos de “transición” o “ruptura”.

-  La duración, que tiene que ver más con los ciclos individuales que con el tiempo efectivo 
transcurrido. Son ciclos y etapas vitales involucradas.

-  El sentido, el aspecto simbólico o cultural del evento o vivencia, así como las modificaciones 
experimentadas a través del paso del tiempo, tanto respecto al informante como al grupo 
social de referencia. Las “versiones” de la experiencia y los acontecimientos así como su 
dinámica.
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-  Trascendencia, el impacto en los universos sociales específicos y en los niveles societales invo-
lucrados. Los efectos y las consecuencias.

-  Pertenencia social, en cuanto a las formas de insertarse en la experiencia colectiva y formas de 
asumirse socialmente. Lo que se resguarda y reivindica como “lo propio”.

-  La conciencia, o sea la evocación reflexiva adecuada al tiempo presente, que modifica el relato 
sobre el pasado. Los procesos de maduración y resemantización de la vivencia. La historia 
compartida y asumida como proceso colectivo.

-  La condición física-emotiva, presente en la historia personal y en el proceso discursivo del infor-
mante. La calidad narrativa y el desempeño/ actuación de la transmisión oral. 

-  La matriz sensorial, que involucra los demás sentidos humanos y que se coordinan para la 
evocación y expresión de los contenidos de la memoria. Memoria corporal, visual, olfativa, 
gustativa, aural. La ‘fórmula compleja sensorial’ de las distintas memorias y su papel en la 
construcción de los relatos orales.

-  Los canales expresivos de la memoria, o sea los géneros y modelos narrativos privilegiados en 
la evocación de la memoria. Estilo, arquetipos, recursos narrativos y discursivos. La manera 
cómo identificamos los “cuadros narrativos de la memoria”.

Esta sucesión de factores acompañaron en un principio la lectura de las entrevistas y posibi-
litaron después una reflexión “silenciosa” de las mismas; en el sentido de que no se seleccionan 
o ejemplifican con unidades o fragmentos de relatos para evidenciar uno o más de los factores 
o elementos de esa lectura. Son elementos de un “ejercicio” de adentramiento y comprensión 
de las entrevistas. “Oírlas y mirarlas” repetidamente para entresacar y sintetizar los problemas, 
contenidos y núcleos principales de los relatos. El resultado son los textos que surgen de las en-
trevistas, y no son más que un ejemplo parcial del tipo de material que se elaboró.

En lo que sigue, realizamos un ejercicio de lectura de algunas entrevistas realizadas con mili-
tantes del ecologismo mexicano contemporáneo pertenecientes a un tipo de agrupación (ong). 
Se ha utilizado para realizar las entrevistas una matriz temática y en cada situación concreta algu-
nas de las preguntas de la guía de preguntas que se anexan al final (Cfr. Anexo 1 y 2). No obstan-
te, fueron entrevistas abiertas y siempre en torno a la experiencia biográfica del narrador. Tanto 
Ruy como Mariana ingresaron a la ong a principios de los ochenta, mientras que Armando lo 
hizo a principios de los noventa.

El pretexto de la “mirada y la escucha” será la relación entre la memoria y la biografía y tra-
yectoria personal de los narradores, y no obstante estar siempre formando parte de un contexto 
más amplio (ong del ecologismo) y estar contribuyendo a la construcción de una versión com-
partida de la experiencia colectiva de que forman parte. He preferido presentar un texto “largo” 
en vez de una serie de textos cortos tematizados como fichas de contenido. El texto no obstante 
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es una síntesis de cada entrevista que ha dejado de lado muchos temas y ha sido recompuesta y 
editada para hacer más breve y conciso el texto expuesto.

Aquí varios actores tomarán la palabra, y al formular sus versiones nos conducirán a preser-
var una mirada desde su particular entorno y de cercanía a sus razones y experiencias. 

1) rUy: “...de donde vengo, por donde voy...” 

En esta sección, Ruy, miembro de un grupo ambientalista,437 relata en varias sesiones de entre-
vistas, algunas experiencias juveniles previas al estar participando en grupos, de involucrarse con 
esa gente y posteriormente, interesarse en la agrupación actual. Ofrecen los relatos un recorrido 
autobiográfico en su trayectoria de participación y de impactos recibidos a lo largo de su expe-
riencia en ciertos ámbitos de su vida. También lanza reflexiones sobre su estar en el grupo, y so-
bre sus experiencias de trabajo. Es sólo una parte de su testimonio, que pienso ofrece elementos 
específicos que hilan lo concreto de la experiencia personal de Ruy con lo abstracto de los obje-
tivos de distinto tipo de la ong que pertenece. La memoria de Ruy da cuenta, reconstruyendo su 
propia biografía, y en el contexto de la situación de entrevista, unas trayectorias particulares que 
combinan militancia, con aventura; descubrimiento de la vida social y sus desafíos cotidianos. Lo 
que nos ofrece Ruy, al igual que los demás testimoniantes y narradores que presentamos, es una 
respuesta a las nuevas formas e iniciativas para estar y formar parte de esos “nuevos” ámbitos de 
la acción colectiva. Pero dejemos a Ruy relatarnos su “rollo” compuesto:

“...de tránsito por la vida”

...mira, yo nací en un pueblo de Michoacán... por ahí del año de 1953. Mi infancia corrió sus primeros años 
hasta aproximadamente los 10 años en Zitácuaro. Después de ahí... llegué a la ciudad de México... nos instala-
mos en la colonia Anzures... después nos fuimos a vivir al estado de México, en Tlalnepantla... ahí concluí mi 
primaria. 

Después... me fui a vivir a Chilpancingo con mi padre, para hacer mi secundaria. Estuve cuatro años allí. 
Después de terminar la secundaria, me vine nuevamente a la ciudad de México... me vine a hacer la prepara-
toria. Y aquí... el asunto de la prepa. En esa época... se acababan de abrir los cchs. Y me fui a hacer la prepa 
a la Prepa Popular, opté por la prepa popular y me sirvió mucho, ¿no? No tenía mucha conciencia política al 
respecto, pero el 68 a mí me impactó muchísimo. Entonces yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí 
fue un libro, las primeras novelas, fueron de Máximo Gorki, novelas marxistas de La Madre y, eso fue un regalo 
de mi madre, justamente. Entonces... eso también te empieza a involucrar en otra forma de pensar... y empezó 
a modificar mi manera de pensar; entonces al llegar aquí pues me metí con “los rojillos” totalmente ¿no?, a la 
Prepa Popular, y eso te va marcando, y además joven... tienes el mundo en un puño.

...mira, mi preparatoria fue normal...clavada como cualquier estudiante, porque a pesar de que tenía... esa 
inquietud de justicia social y esa visión de la justicia social, no me sentía lo suficientemente con la capacidad de 
liderazgo para poderme meter a algún grupo. Yo veía que no tenía facilidad de palabra y que había otras gentes 
que hablaban muy bien, muy bonito, compañeros ¿no?... que te convencían. Y por ejemplo, algo que me gustó 

437. Asociado de la Organización no-gubernamental de tipo ambientalista (onga). Entrevistas realizadas en la ciu-
dad de México el XI-93 y iv-94.
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de la Prepa Popular era que en esa época, el asunto de la drogadicción estaba muy fuerte y hubo un chavo que 
era muy claro y decía que la Preparatoria Popular era como “el ojo del huracán”, porque todo el mundo tenía 
el “ojo puesto” en la Prepa Popular para tronarla y, que si no demostrábamos como estudiantes, que éramos 
capaces de autogobernarnos, pues que íbamos a “tronar”, y que pues deberíamos tener reglas claras. Y él dijo 
en una asamblea que: “ni madres de droga dentro de la escuela”. Había expulsiones, porque obviamente tam-
bién había drogadicción, ¿no? Estaba todo el asunto de la mota... efervescente después del 68. Era un chavo 
chiapaneco, recuerdo, un mulato, era muy claridoso en sus ideas. Y lo que hacíamos era participar en las asam-
bleas, fue como las primeras dinámicas de participación real que yo tenía ¿no?, O sea, que sí... podías hablar, te 
escuchabas, pero no como para formar un grupo. 

...en esa época no tenía pretensiones de formar ningún grupo, ni tenía la inquietud, era un estudiante como 
los demás, a pesar de que ya estaba en un proceso de transición, había otros mucho más leídos que yo ¿no? 
Había quienes les interesaba formar círculos de estudio. A lo más que llegué a participar era en el círculo de arte, 
que me gustaba también dibujar, entonces desde ahí como que era mi “trinchera” dentro de la Prepa Popular. 
Pero sí había círculos, distintos círculos, que... círculo de lectura de economía, que los de matemáticas, que los 
de física, como que sí había una inquietud por la autoformación. Pero era muy difícil también, por las dificul-
tades de la Preparatoria Popular, al no tener una planta de maestros definida, bien apoyada por la Universidad, 
pues siempre eran muy aleatorios los maestros, entonces costaba mucho trabajo, y si no te “clavabas” pues ibas 
a tener una formación muy deficitaria. 

...algo que me marcó mucho y que me empezó a ayudar fue que yo me conecté con unos chavos que les 
encantaba la poesía y a mí también me gustaba mucho. Ya no me acuerdo ni cómo, no sé si por una novia que 
tuve... no me acuerdo... una fiesta; pero total, que empezamos a platicar y nos juntábamos a leer poesía, y nos 
juntábamos cada ocho días a leer, a tocar guitarra y se derivó a ciertos otros gustos, a algunos les gustaba jugar 
ajedrez, etc., ¿no? Entonces ese circulito de amigos fue muy vital para mí, porque era ya dedicarte o juntarte 
para meter algo de tu racionalidad, de tu intelectualidad, tu propia formación, era algo muy rico ¿no?, porque 
pues ahí platicabas las cuestiones de la “libertad”, “la democracia”, “la justicia” ... todos los interrogantes que 
tienes de joven. 

 Y el rocanroll... todo, entonces fue muy rico, a tal grado que otro cuate y yo de ese grupo, en esa época 
decidimos salirnos de nuestra casa y decidimos poner un departamento. Fue un choque brutal, porque en mi 
casa, de provincia, no se estilaba eso, ¿no? para nada. Al contrario, te salías hasta que te casabas, como cualquier 
familia de provincia y fue algo muy fuerte para mi madre, sobre todo, que tenía otro tipo de expectativas de mí. 
Entonces romper con su esquema de expectativas de la vida fue duro y nos fuimos a vivir este compa y yo con 
otro amigo que me presentó, que además era otro chavo que escribía y que leía mucho y que había salido de 
un proceso de lucha en Oaxaca, de cuando tumbaron al gobernador Zárate Aquino, entonces eso... me abrió 
otra perspectiva... 

“...el sabor de las comunas”
Lo que ganaba... me ajustaba, podía pagar renta, pagábamos una casa grande entre tres gentes. Para mantener-
me, no para divertirme. Entonces, en esa época yo conocí a un amigo que se fue a vivir nuevamente a la casa, 
que también significó otro cambio muy fuerte en mi manera de pensar, yo venía de una formación marxista 
leninista, entonces llegó un cuate, ya murió, ha sido quizás el cuate más cercano que he tenido, y este cuate 
traía toda una conceptualización...en la cabeza, era un genio el cabrón...pero todo el asunto era anarquismo y 
él me introdujo al anarquismo y para mí fue entender el mundo nuevamente de otra forma. O sea, ya tenía esa 
formación de la “justicia social” y ya con el anarquismo y en la juventud... pues ya, cambiemos el mundo ¿no? 

 ...entonces ya estaba en la unam, en Psicología. Después de eso ya me conecté con mi compañera y vivía-
mos en una pequeña comuna de Tizapán y ahí, pues empezar a vivir en el grupo. Realmente ésa fue mi segunda 
experiencia, porque la primera experiencia grupal fue allá arriba y después fue en Tizapán y ahí sí ya era más o 
menos objetivos afines y ahí ya conocí a varios otros compas... a toda una bandota, y mi compañera ya conocía 
a las gentes del grupo.

...en Tizapán entonces estábamos en una comuna muy activa y compartíamos todo, desde novias, novios, 
hasta refrigerador ¿no? Era una comuna muy caótica, por que obviamente no había responsabilidades, iniciába-
mos... pero vivíamos bien; o sea, todo mundo trabajaba, algunos eran hijos de familia y les alcanzaba, estaban 
becados. Era una pequeña comuna, era una casa de siete cuartos, cinco ocupábamos, dos para las visitas, una 
estancia…mucha lectura recuerdo, sobre todo en aquéella época, mucho análisis y participaciones académicas, 
sobre todo en grupos académicos... Y éramos anarquistas y cualquier estructura que significaba autoridad valía 
madres, valía madres... que a eso lo confunden mucho con el asunto de que se pierde la responsabilidad, y ése es 



249

su mayor peligro ¿no? Como anarquista, dices: “todo vale madres”... no reconoces que siempre hay que asumir 
cierto tipo de responsabilidad, y reconocer a veces capacidades y limitaciones también, eso es una bronca, den-
tro de los grupos anarquistas. Nosotros la inspiramos... creíamos hacia dónde deberíamos de ir y colectivizar las 
cosas, ¿no? creíamos en el colectivo, creíamos en la justicia de compartir, ¿no?, partimos del sentir, la intuición... 
yo creo que de ahí partimos.

Las experiencias en las comunas me enriquecieron... pues sobre todo en el aspecto de la colectividad, ¿no? 
O sea yo nunca había vivido en un colectivo, o sea no había podido compartir más allá de mi familia, y la familia 
te toca. En cambio los cuates los escoges, entonces el escoger los cuates para poder compartir, como tener un 
reconocimiento entre tus propios cuates, eso te ayuda mucho. O sea, no solamente el dar sino que también 
recibes por esa parte de reconocimiento a que escuchen tus puntos de vista, a que te apoyen a veces, en fin 
eso... te ayuda mucho... los intereses, eran totalmente distintos a los de un grupo social más o menos de nuestra 
generación porque, pues yo vivía en una zona de clase media, pues muy clase media ¿no? o sea que sus intereses 
más bien versaban por el asunto pues, del carro nuevo, del poder de adquisición... como que otras cosas. En 
cambio aquí, pues ya era otro mundo, era el mundo del arte, el mundo del cuestionamiento y la crítica social, 
y de la recreación intelectual, que era descubrirlo, era eso... lo mejor o lo peor que te puede pasar, porque te 
envicias y ya no cambias de ahí pa’ adelante tu vida te marca y... es algo que no puedes dejar. Yo siento que es 
algo que ya no puedes dejar, porque a diferencia de, por ejemplo, amigos que se fueron a estudiar odontología, 
o se fueron de abogados, pues yo los veo y los sigo viendo igual ¿no? o sea, agarraron y siguieron por la senda 
del camino que les había marcado un modelo de desarrollo y lo siguieron... viven bien, jamás se cuestionaron 
su existencia en la vida, no digo que no lo hayan hecho después ¿no? y que las mismas circunstancias los hayan 
llevado a cuestionarse. Pero como que eso te modifica, el hecho de que, por ejemplo, te interese leer un libro 
que no sea de odontología, o de psicología, que sea de otras cosas, te va marcando, porque te va abriendo otras 
expectativas, vas viendo el mundo de manera distinta: ¡gozándolo!

Pues experimentamos...cambios interiores, pero por otro lado esos cambios interiores te daban una pers-
pectiva de la sociedad de cómo estaba, y era una actitud muy contestataria, muy crítica a todo. Era así como: “de 
mis narices pa’delante todo está mal”, y creo que es válido desde el punto de vista de tu propia edad cronológi-
ca, generacional ¿no? O sea, creo que se vale criticar que todo esté mal... (pero) si te quedas en eso, pues estás 
perdido ¿no? Porque a final de cuentas no evolucionas, no vas aceptando que también parte de una realidad 
que existe y que no la vas a modificar como pensabas que se podía modificar, porque tú no vas a hacer que una 
sociedad en la que estás... se brinque al grito de guerra: “mexicanos al grito de guerra”, y todo mundo se va a 
levantar, o cuando tú le digas: “...mire, todo está mal, por qué no cambian?”, o “dejen de ser religiosos”, etc. 
¿no? O sea, para ti era fácil porque tú lo estabas experimentando, es decir, porque qué fácil es dejar el asunto 
de la religión, qué fácil es poder criticar ciertas estructuras familiares, estatales... encontrabas la analogía entre 
la figura de la estructura familiar en la estuctura del Estado, porque así lo habías leído y para ti, como habías 
roto con la estructura familiar, podías romper fácilmente con la estructura estatal...con el tiempo te vas dando 
cuenta que no está tan fácil, ni que es así ¿no? O sea que hay ciertas partes intrínsecas del ser humano, que por 
ejemplo, tiene uno la necesidad de la religiosidad, y !qué bueno!, si tú no lo eres existe en el contexto y es querer 
tapar el sol con un dedo si no aceptas la religiosidad de gran parte del ser humanúm. Yo acepté y pude trabajar 
con comunidades eclesiales de base por ejemplo, actualmente puedo trabajar con gente de iglesia, y ya no me 
causa conflicto, y antes ¡uta!, “cruz, cruz”, casi, casi, ¿no?

...eran muchos los cambios interiores, pero te daba una perspectiva social mucho más amplia, que en ese 
momento el cómo integrarte, pues no sabías ¿no?. A final de cuentas te vas dando cuenta que integrar una 
perspectiva de trabajo social a tu quehacer, te lo da tu propio trabajo, la línea que tú le vayas a marcar, ¿no? En 
aquella época como universitario no vas y te insertas luego, luego, con el movimiento urbano popular...es un 
proceso y tiene que ver con la experiencia y la vivencia que tú hayas tenido, no es cuestión ideológica, de decir 
bueno yo estoy con los pobres y ya estás por sí, por esa cuestión ideológica ya estás con los pobres, no creo que 
sea así, creo se da más como un proceso de integración, que te ayuda mucho esas transformaciones individua-
les, sociales, esas transformaciones propias al interior. Entonces el hecho de esas dos comunas, te ayudan, a mí 
me ayudó pues, porque sí son cambios internos que te permiten esa disposición, es decir bueno te vas a limitar 
de cierto tipo de satisfactores materiales porque es un riesgo, que después tratas de buscarlos ¿no? porque mi 
trabajo social también es válido, entonces debe de ser retribuido, pero ya no es la misma forma ¿no? no es el 
asunto del canibalismo del mercado, ¿no?
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“...por el camino del bosque y del amor”
...para ese entonces, yo conocía mucho de la cuestión forestal... yo trabajé con mi padre, entonces yo sabía 
medir la madera, sabía darte la calidad del árbol, si era primera, segunda, si te servía para triplay... del bosque 
conocí bastante porque yo lo acompañaba al monte. Entonces en esa época, ya que me clavé con ella, me dijo: 
“Ah, pues yo tengo una banda de cuates, que me gustaría que vinieras a conocerlos”. En una ocasión, revisando 
las cosas que hacía le dije: “Ah, mira yo sé hacer ésos, te acompaño a donde vas a chambear...”. Entonces ella 
iba a trabajar a una comunidad en Morelos... y me invitó y en una ocasión estando allá, en una de las asambleas 
–en que yo no tenía “vela en el entierro”– tenían la bronca de cómo tener hijos de una madera... entonces yo 
le dije: “no pues más o menos ese árbol tiene tantos frutos, así a ojo de buen cubero, y pues vale tanto”. Como 
que les di una asesoría para poder hacer un contrato con un comprador de una fábrica que se llama Omega y 
se prendieron ¿no? Entonces me volvieron a invitar y ¿por qué no me vuelves a acompañar de nuevo? y, a un 
compa que era... dueño de una carpintería también le eché una asesoría: “Oye, por qué no cortan de este árbol 
que es aile, que es bueno para esto y esto otro”. Como que ellos aprovechaban nada más un tipo de madera, 
como yo conocía en mi pueblo que bajaban “el aile” para hacer baúles, pues conocía que “el aile” era buení-
simo. Entonces les decía: “pues órale, hagan el “aile”, sirve pa’hacer cositas en el torno”. En fin, el compa se 
prendió y empecé a asesorarlos con lo que yo sabía y entonces nuevamente me metí al bosque. Y pues...”que 
túmbense éste, por que éste de acá no conviene”; o sea, lo que yo había aprendido aunque no sabía técnica-
mente si lo hacía bien o no, pero lo que yo había aprendido con mi padre ahí lo aplicaba. Entonces ella me dijo: 
“Oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo?” Porque yo ya andaba mucho con ellos. “ah, pues órale pues”. 
Pero solamente que me paguen y entonces me presenté a Gonzalo, y ellos tenían la necesidad de un proyecto 
para los Chimalapas. Yo no conocía nada de selva tropical, más bien sabía de lo que era el manejo operativo de 
la extracción de madera y me dijeron: “haznos una propuesta”, y les hice una propuesta y les gustó y me clavé. 
Después armé un proyecto...y que me voy a los Chimalapas... ¡Vamonos! Pero, para esto en toda esta época 
de transición, como veían que yo estaba trabajando con mi compañera, fueron a unas fiestas que hacíamos en 
la comuna de los “tizapanes”; la comuna de “los ong”, enton’s comuna contra comuna. ¡Pues nos poníamos 
unos reventones de aquéllas, olvídate! Nos conocimos en la fiesta, en el agasajo, en el anarquismo...porque esa 
comuna de Atizapaneros eran todos anarquistas y todos los de acá también eran anarquistas, entonces había 
mucha empatía. Entonces, (ellos): “oigan, por qué no se vienen pa’ca”...y nos invitaron a participar, “pus óra-
le”...“ en el ochenta y uno”. Me dije: “bueno, qué es lo que vamos a hacer aquí si ya nos invitaron... por qué no 
le metemos en serio”, entonces me la convencí y nos fuimos a los Chimalapas. 

...ella sí estaba como participando (en la ong), pero como que nuestra membresía al grupo se dió al mismo 
tiempo: “¿por qué no se incorporan al grupo?” en el ochenta y unúm. Y teníamos que aportar, ¿no?, y comen-
zamos: “vénganse para acá”. Iniciamos en un seminario, un círculo de estudio de análisis político, duramos 
como un año en ese círculo de estudio...1979-1980, veníamos, ¿no? Desde qué decía el anarquismo, cuáles son 
los postulados del marxismo, pues conocíamos en esa época a nuestros pilares ideológicos como Murray Book-
chin, André Gorz... todos esos que iban por la corriente de la ecología social, esto nos empezó a dar formación, 
en el 80 y al terminar el seminario: “vénganse para acá... y así fue, y ya participando yo en esta comunidad, 
echándole la mano a mi compañera fue como nos incorporamos de lleno los dos.

¿Por qué entré al grupo?,...mira, la verdad lo que me atraía era mi vieja... y me atraía su mundo. Yo estaba 
enamorado de ella, me gustaron los amigos que tenía, me parecían divertidos, me parecían acratos también, 
me parecían valiosos, me gustó su trabajo, pero a mí lo que me atraía era mi vieja. O sea yo estaba enamorado 
de ella, y a ella le gustaba que yo le echara la manúm. Entonces el seminario se dió para empezar a buscarnos 
los amigos, ¿no? tú tienes gusto por un cuate en la medida que lo vas conociendo... en que puedes tener cierta 
empatía con él y eso se dió aquí, hubo empatía, nuevos cuates... fue muy sabroso y surgió solito, suavecito. No 
era la pretensión de: “oigan yo quiero entrar a su grupo”, ¿no? porque a mí realmente me valía madre el grupo, 
a mí lo que me gustaba era mi vieja y estar allí con ella. Y pues ir descubriendo su mundo también me fue gus-
tando, y después su mundo tenía a su vez otros mundos, las mismas gentes y empezaste a darte cuenta... que tú 
conoces a fulano de tal, y que empezabas a tener conocidos en común y enlazados más la amistad, o empezabas 
a correr por los mismos intereses.

Ya me había integrado unos meses antes, pero después se presentó la oportunidad de entrar a la compra 
del terreno, y entonces tuvimos el chance de comprar acá, nos cambiamos aquí, nos pudimos integrar mejor, y 
de integrarse al trabajo manual, eso fue un descubrimiento unificador... eso yo no lo conocía y entrar a conocer 
esa dimensión fue algo maravilloso, maravilloso. Realmente esa dimensión creo que fue una característica muy 
especial y que le da un toque a esta comuna, a esta época de esta comuna, la integración del trabajo manual, 
eso fue fundamental y es algo que yo descubrí, y fue algo que me gustó mucho, muchísimo. Porque era estar 
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trabajando, o sea, con un chingo de energía modificando los espacios y eso le dió otra perspectiva más, le va a 
dar otra visión del asunto...sí, y esto sigue presente y hasta la fecha con mayores espaciamientos, pero sigue..., 
digamos que hay actividades colectivas, (pero) actualmente con tanta demanda obviamente ya no (tanto), ya 
tienes que atender tu propia demanda, pero se sigue dando; por ejemplo, hay tequios para acomodar la biblio-
teca, la troje, en fin.

Vivíamos allá (en las Chimalapas), entonces veníamos a las asambleas, y... en aquella época... nos aven-
tábamos de un chingadazo de aquí pa’allá directo, y después de allá pa’acá sin parar... 12 o 13 horas sin parar. 
Entonces técnicamente se permitía poder ir y venir, teníamos una camioneta, porque el proyecto incluía una 
camioneta. Entonces allí íbamos, veníamos, era la época de la bonanza...teníamos para gasolina, para casetas 
eran... muchos recursos en juego los que había en esa época. Aquí llegamos a tener tres camionetas de la sarh 
y un Jeep, es que teníamos un chingo de recursos que nos permitió... quedarnos mucho tiempo allá.

Cuando fui a Chimalapa, pues... mira, el objetivo fundamental era poder incorporar a la producción co-
munitaria, al aprovechamiento comunitario, los recursos del trópico húmedo, de ahí de Santa María Chimalapa. 
A mí se me hizo muy fácil decir: “bueno, pues vámonos a los Chimalapas”... nunca me imaginé qué tanto 
desmadre iba a ser. Dije: “pues al bosque, conozco de bosques”. El asunto era incorporarse a una empresa fo-
restal comunal, hay lana, había dos tractores de esos de siete, había lana pa’hacer camino, no era más que abrir 
camino, entrar a la zona de corta, hacer un uso racional, de aprovechamiento racional del bosque y vámonos. 
Formamos la empresa social forestal, una empresa comunal para el aprovechamiento de los bosques de los 
Chimalapas, ése era como el objetivo fundamental. Segundo, terminar el camino desde la carretera hasta los 
Chimalapas, 47 kilómetros de caminúm. Y tercero, hacer un manejo sostenido (del recurso). Pero había otro 
más: la auto-determinación de la comunidad, la autogestión. Éramos anarquistas entonces metíamos autoges-
tión para todo. Ésos eran los objetivos del proyecto, obviamente que no era “enchílame otra gorda”. Porque 
no es lo mismo manejar un bosque con plaga que una (selva) y yo no tenía experiencia en manejo de bosque 
tropical y mucho menos en manejo de comunidades indígenas, o integración social organizativa de comunida-
des indígenas. Entonces cometimos burrada y media allá. Obviamente obtuvimos frutos, sí se logró la empresa 
forestal comunal, pero también creamos ahí un cacicazgo medio especial que (aunque) ya estaba ¿no? lo re-
forzamos. Nos faltó muchos elementos jurídicos de tenencia de la tierra, que debieran estar resueltos antes de 
habernos metido, nos metimos como el borras, en una zona sumamente conflictiva, era una zona de siembra de 
estupefacientes, conflictos agrarios interestatales, con conflictos agrarios ínter comunitarios ¡uta! ¡No hombre! 
estuvo gruesísimo... entonces nosotros empezamos a hacer propuestas, hacer capacitación a afectar intereses... 
¿no? No continuamos con la estrategia adecuada por decirlo así, y nos tronó el chirrión por el palito. Hubo un 
momento en el que yo tuve que salir de la comunidad, porque ya me había enfrentado muy cabronamente con 
los caciques... entonces pues simplemente tuve que retirarme al terminar el proyecto. Yo estuve con la sarh 
un año ¿no? 80-81, tuvimos conflictos con la sarh, decidimos cortar con la sarh y seguimos con un proyecto 
financiado por la Fundación Ford y, bueno no es lo mismo manejar 5 000 hectáreas de bosque templado... que 
manejar 460 000 hectáreas ¿no?, no dimensionamos en aquella época.

Era una zona muy conflictiva, mucho muy conflictiva y hay cacicazgos históricos muy difíciles de mo-
dificar, porque aprendí que...no vas a poder tú ser el promotor, me pasó un poco lo que pasó en esta obra 
de teatro...el extensionista, sí, pero pues era mi primera comunidad...después pues de ahí agarré un colmillo 
tremendo, pusimos una lucha contra las concesiones en Oaxaca que ganamos. Pero sí,...no íbamos nosotros a 
llevar la lucha ¿verdad?, simplemente asesoramos, y participamos conjuntamente con otras organizaciones, ya 
no solitos, sino nos apoyamos en grupos organizados, tanto de campesinos como de grupos de apoyo. Forma-
mos un grupo que se llamaba Los castores, de una lucha importante y a partir de ahí, fue como una diáspora, 
que permeó (otras) comunidades en toda la República. Fue como muy importante esa lucha que se dió contra 
las concesiones.

Allá estaban mi compañera, yo, Gonzalo, bastantes más... era Paco... yo fui el primero que se fue a Oaxaca, 
y después se fue Lucero y Toni, después se fue Paco y su compañera, Mariana y Gonzalo, o sea que estábamos 
varios equipos de trabajo allá en Oaxaca, en distintos frentes y eso nos permitió afinar mucho nuestra punte-
ría. Entonces poder participar en distintas actividades, y la más importante fue ésta ¿no?, la lucha contra las 
concesiones. Entonces es ahí cuando ya logras dimensionar la lucha micro de la comunidad a un aspecto más 
amplio macro, ¿no? política total, nacional. Entonces como que vas viendo la conexión entre una y otra y los 
Chimalapas fue muy importante para mí, porque además, si bien es cierto que yo perdí la partida en términos 
de promotor externo, internamente se quedó un grupo muy fortalecido, que buscó otros vínculos. Me vine y 
estuve un año sin hacer nada, fue, es la primera vez que me da el shock... estaba totalmente desubicado, y decía: 
“¿puta ahora cómo le voy hacer, qué voy hacer aquí en México? 
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“...de aterrizajes forzosos”

Mira, el 87 significó un cambio fuerte para mí, un cambio radical realmente, porque significó después de haber 
estado aproximadamente siete años fuera de la ciudad con proyectos en el medio rural, pues era nuevamente 
regresar a la ciudad. Las condiciones que hicieron que regresáramos fueron varias. Los proyectos que nos ha-
bíamos planteado, habían tenido periodos de tiempo determinado, se estaban acabando ya los financiamientos 
para esos proyectos y ya terminaba el periodo de ejercicio de los proyectos, entonces los equipos que estábamos 
en Oaxaca de alguna manera empezó a haber una sístole o sea, una especie de diástole y sístole, en la que em-
pezábamos a concentrarnos cada uno de los equipos aquí en México. Varias condiciones se dieron... pues que 
empezamos a tener hijos, teníamos intereses creados en la ciudad de México, teníamos de alguna manera, una 
pata bien puesta que era la sede del grupo, y bueno eso nos permitía de alguna manera replantearnos nuestro 
propio quehacer dentro de la ecología, dentro de lo que era el ambientalismo, y lo que eran los objetivos de 
nuestra propia institución. Aunque de alguna manera teníamos claros los objetivos institucionales en términos 
de participar con las organizaciones sociales, en sus problemáticas ambientales y partir de ahí. Cuando llegas 
nuevamente a otro espacio geográfico pues siempre es un shock. El df especialmente. 

...entonces hubo un periodo en que simplemente yo no me encontraba, o sea como decían: “no me ha-
llaba, no me hallaba”, no me hallo. A tal grado que incluso tuve que participar con un grupo terapéutico, que 
era un instructor sufi, porque era tal mi angustia que no sabía ni cómo ubicarme dentro del Distrito Federal. 
Y no había establecido lazos, relaciones, en fin, todos tus ámbitos de relaciones quedaban en la provincia y era 
como recomenzar... aunque ya con un trecho andado porque un poco la experiencia del campo, pues te iba a 
servir para aplicarla aquí dentro de los proyectos que pudieras implementar a nivel urbano, de alguna manera 
teníamos algunos enlaces, algunos compañeros que se vinieron antes, habían empezado a iniciar o a restablecer 
vínculos ya viejos, por ejemplo con las gentes de Xochimilco, ése sería... el primer proyecto que yo agarré en el 
cual me involucré posteriormente de Oaxaca.

Bueno después...en Xochimilco, sacamos ahí unos recursos de una fundación para hacer un centro cul-
tural, que se llevó a cabo. Después de lo de Xochimilco entré... con otra ong a apoyarles en unas cuestiones 
de organización social, y así estuve buen rato... conocí otrasongy así proyectitos urbanos ¿no?... me metí a... 
estudiar el asunto de la basura, en fin; después tuve un proyecto de planeamiento ambiental aquí en el estado de 
México, y después se vino lo de Río de Janeiro. El “Foro”, y ahí le metí muchas ganas, o sea como que después 
ya de ubicar distintas actividades muy operativas, proyectos muy concretos con gente, que con los indígenas del 
Estado de México, con las colonias urbano populares, muy específicos, tratar de montar un centro de acopio, 
de apoyar un proceso de organización para obtención de viviendas, o sea muy operativos, ¿no? no me (había 
metido) más en ningún tipo de acción política.

En el 92 fue cuando tuve la percepción de la importancia del trabajo político, ya de alguna manera conocía 
toda la gama, el abanico de las actividades políticas de las organizaciones no gubernamentales, de cuál era el 
campo al que nosotros pertenecíamos,…o sea como que yo me había ubicado, cómo el hecho de mantenerme 
lejos de las grillas me permitió tener como un mosaico de todo eso.

...nosotros en esa época, yo la veía sobre todo en el aspecto de la fecomex, ¿no? estábamos muy metidos 
ahí... algunos de nosotros estaban participando constantemente en ese espacio y era como el espacio político 
más importante que nosotros teníamos; pero yo lo veía muy ligado al sector muy académico ¿no? entonces de 
intelectuales, muy, muy académico. Después, los del Pacto de Grupos Ecologistas... medio populachero, medio 
de a tratar de formarse, pero también como poco sólido. Y más en el asunto de los medios, de estar incidiendo 
a través de los medios más que con un trabajo sólido, les gustaba mucho el asunto de la prensa, de la presencia 
pública, en fin. Y otro sector de organización con las cuales yo había estado vinculado, que eran las organiza-
ciones de desarrollo, de promoción de desarrollo popular, ahí conocí a otros sectores como enlace, copevi. O 
sea, como que ubicaba, pues ya, organizaciones sociales, que serían del movimiento urbano popular...entonces 
como que yo tenía ese mosaico. Y los indígenas ¿no? Y yo había visto un desmadre total, desarticulado, y cada 
gente volaba por aquí, volaba por acá y muchas grillas internas, entonces a mí me daban güeva. Como te decía, 
yo estaba con mis pinches proyectitos, iba con mis señoras, mucho me ha gustado trabajar con mujeres, y me 
reunía con la banda de señoras, veíamos los problemas que tenían, que si era con lo de los sanitarios, pues iba 
allá con los apaches, y de... hacer 200 letrinas, “órale”, pues vamos a hacer las letrinas, la talacha ¿no?... en la 
promoción, en el trabajo más concretito ¿no? Y con los de Xochimilco igual, de ahí estás clavando tablas y le 
metía pues, lo que es un proyecto ¿no? Cuando te metes de lleno te responsabilizas, de estar en la talacha, sin 
vincularla a la cuestión política, pero cuando llegó lo del Foro Mexicano, y hubo una reunión pues yo vi todos 
esos aspectos, ese mosaico...como que no estaba vinculado ningunúm... (yo pensé): bueno, pues aquí está todo 
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esto, nadie se quiere. ¿por qué no impulsar un espacio donde converjan todos?, desde los sectores populistas, 
los sectores ambientalistas, los sectores de trabajo, los sectores de todo...entonces pensamos todo el asunto, 
hasta que se formó el Foro Mexicano, donde hubo una convergencia bastante plural, pero fue un desmadre 
total ¿no?... bueno, vamos a tratar de hacer una estructura política colectiva, pero allá había muchas diferencias, 
¡había muchas diferencias! tanto cuantitativas como cualitativas, sobre todo cualitativas, hasta había personas 
que se representaban a sí mismas...

Igual me pasó... como con los Chimalapas, era como mi primera vez dentro de un proceso político amplio, 
y entonces no sabía ni cómo por dónde meterle bien y hubo muchas grillas y yo no sabía ni cómo manejarlas, 
ni cómo hacerle ¿no?... pero total, que logramos llegar a Río como Foro Mexicano, una convergencia bastante 
amplia, a hacer un buen papel, hacer propuestas, hacer documentos. Y ya después... de que terminara el Foro 
de Río, con las experiencias de cómo se las gastaban algunas organizaciones para montarse en cierto tipo de es-
tructuras, y después cabalgar en ellas... dije: ¡no! mejor que muera el Foro, cada quién que se vaya a sus ámbitos 
específicos y que participe desde ahí. Porque si no, corres el peligro, como yo había visto en muchas redes, o 
sea, formas una red y después el más salivudo agarra y se monta sobre esa estructura... que va a cabalgar durante 
mucho tiempo y se presentan en foros internacionales a nombre de... y hacen barbaridad y media... yo dije: ¡no! 
yo prefiero que se muera esta estructura, cumplió su fin, e impulsamos su muerte, y le dimos carpetazo.

...salimos por ejemplo a Nueva York, hubo como con la presencia de 20 organizaciones distintas, a Brasil, 
fuimos como 30 distintas organizaciones, a París, fuimos como 20 distintas, o sea, quiere decir que sí hubo una 
participación plural, y que eso ayudó a que el debate del asunto del medio ambiente, permeara otras capas de 
la sociedad. Yo creo que el logro del Foro Mexicano fue ése su logro, si tú te das cuenta el discurso del medio 
ambiente hasta 1992 estaba como en un sector de la sociedad que eran los ambientalistas, a partir de 1992 a la 
fecha, permea a un montón de sectores y organizaciones sociales, ¡pero un montón! o sea no, el debate del tlc 
giró en torno al asunto del medio ambiente ¿no?

...digamos, el Frente Auténtico del Trabajo que no es una organización ecologista, a través de la revista en 
relación frente al libre comercio... las mujeres pusieron en debate en su discurso el asunto de la ecología, los 
grupos sociales pusieron en su agenda el discurso de la ecología, del medio ambiente, entonces en parte, a nivel 
personal era mi objetivo, romper ese círculo del discurso ecológico en los grupos ecologistas y yo creo que 
logré mi objetivo a título personal, o sea que el discurso ecológico ya no está en los grupos ecologistas digamos 
exclusivamente. Tú date cuenta la cartera de proyectos que apoyó la Sedesol en términos de medio ambiente y 
no son puros grupos ecologistas, la cartera de proyectos que está apoyando la Ford no son puros grupos eco-
logistas, o sea como que sí se rompió y todos presentan proyectos que tienen que ver con la ecología, de alguna 
manera eso era un poco lo que a mí me preocupaba, romper con ese círculo, y bueno, ya los ecologistas no 
son los ecologistas que tradicionalmente se montaban en ese discurso, creo que si ves... ahorita hay un chingo 
de grupos que están manejando la problemática ambiental pero muchos, y ya saben cómo abordarla, ya saben 
manejar el discurso de la sustentabilidad, como cruzar una problemática con otra, en fin... ya en las invitaciones 
de distintos eventos y foros internacionales han surgido por muchos lados, en muchas organizaciones y que 
antes estaban muy localizados.

…ahora nos sentimos cercanos con los que... incorporan el asunto de la ecología social con los problemas 
ambientales, o sea que yo siento cercano, al cce, Centro de Estudios Ecológicos y Sociales de Michoacán, hay 
varios, no somos los únicos, o sea somos una parte de ese conglomerado de organizaciones que ayudó a que 
esta semilla se diera, y qué bueno que está en el discurso, el debate de muchas otras organizaciones, no somos 
los únicos. Ahora creo, tenemos tablas porque si el tiempo y la experiencia te ayudan y ya nuestra visión no 
solamente es micro ¿no? micro regional, sino también macro política y no macro política nacional, sino macro 
política a nivel planetario, ya estamos ligados, para nosotros es importante estar vinculados con redes a nivel 
internacional...sí, estamos ligados a varias redes a nivel internacional... somos miembros de cema, Centro de 
Enlace Mundial para el Medio Ambiente... es una red muy importante. También somos miembros del Pacto 
Acción Ecológica de América Latina y el Caribe, que son de las organizaciones que ahorita están llevando un 
proceso muy importante de consulta a nivel continental. En fin como que ya nuestra visión no nada más está 
aquí, pero tampoco queremos pertenecer a todas las redes del mundo, ni... estar marginados ¿no? O sea, porque 
no se trata de aparecer en el directorio, sino dar respuesta como institución a los compromisos que asumas.

...nosotros (también) nos vinculamos con organizaciones de desarrollo que tienen líneas en cuestiones del 
medio ambiente, pero que tienen mucho vínculo con los sectores sociales. Uno de ellos sería por ejemplo Equi-
po Pueblo, otro... es copevi... Hábitat es otra organización que tienen mucho trabajo con sectores populares, 
más con los movimientos sociales, por ejemplo ... Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, contrapartes que 
tienen mucho ese carácter social, sobre todo eso es lo que nos interesa, como que seguimos creyendo como 
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esa parte de nuestro quehacer con ese vínculo de organizaciones... de los ambientalistas, digamos con el Centro 
de Estudios Sociales y Ecológicos de Michoacán, el cesem, ése es una, somos muy, muy similares, mucho muy 
similares, por ejemplo ellos, este, con los de Jalisco, con un Colectivo Ecologista de Occidente.

...a nosotros nos interesa poder incidir en la política social nacional, otra vez de las experiencias que noso-
tros vayamos teniendo, en la medida en que nosotros tenemos experiencias tenemos algo que aportar, tenemos 
la posibilidad de hacer los análisis teóricos a partir de una experiencia y creemos que muchos de los grupos 
ambientalistas, más bien parten a través de la capacidad de crear una imagen política, a incidir en los medios, 
que no está mal, ¿no? por otro lado, ¿no?, pero no es nuestra línea de trabajo, o sea simplemente no estamos en 
esa línea, no digamos ni que está bien ni que está mal, no es nuestra línea de trabajo, nosotros partimos de otra. 

“...el territorio nuestro, de todos”

...la construcción de este lugar, creo que fue una de las épocas más bonitas, más activas y productivas en tér-
minos de intercambio de vínculos afectivos ¿no? Porque el trabajo en sí mismo es una serie de intercambio 
de afectividades, no es únicamente el intercambio de energías físicas, sino también psíquicas. Eso es una parte 
muy bonita, siento que en lo personal me ayudó mucho a crecer, a reconocer debilidades también personales lo 
mismo que aciertos. Creo que fue una de las épocas que a mi parecer estuvo mucho más cuestionado el entorno 
en el aspecto afectivo, eso de alguna manera nos ayudó mucho a construir el espacio que actualmente tenemos 
¿no? Porque se mezclaba una especie de vida cotidiana con trabajo, que a la larga nos llevó a ciertas dificultades 
porque no puedes mezclar la gimnasia con la magnesia ¿no? Habría que delimitar claramente una y otra parte de 
lo que se trataba, una cosa era el proyecto de vida de la vecindad que se mezcló con el proyecto de trabajo; en-
tonces eso, pues no necesariamente es bueno, digamos tampoco es malo, yo no pondría en términos de bueno 
o malo, pero no necesariamente se empatiza siempre. Pero era como una imagen que también nos caracterizaba 
al exterior entonces eso, una imagen que nosotros mismos alimentábamos de una manera un poco mítica. Era 
parte de los mitos que después tratamos de poner en su justo medio, creo que eso nos ayudó, no nada más 
a mí, a todos. Creo que fue un periodo muy interesante, muy importante para el crecimiento de cada uno de 
nosotros e irnos ubicando, justamente saber cuáles eran las partes que correspondían a las responsabilidades de 
trabajo del proyecto de trabajo y otro a las afectividades, que no siempre todas se cruzan de manera igual, entre 
unos y otros ¿no? Hay veces que las afectividades fluyen más hacia uno que hacia otro, pero creo que fue una 
parte mucho muy importante para los que en un inicio integramos este equipo de trabajo y que aún creo que 
persiste esa parte de afectividad, porque eso te permite crear las lealtades, lealtades hacia el exterior, y también 
te permite crear normas de conducta hacia el exterior, y valorar también los procesos internos en relación a los 
procesos externos y creo que es más la parte positiva, en términos de si lo pudiéramos ver cuantitativamente, 
lo valoraría en términos más positivos que negativos ¿no?De hecho, en un principio nos planteamos mezclar 
justamente un proyecto de vida con un proyecto de trabajo, no había separación, de hecho lo planteamos así, 
incluso pensábamos dentro de nuestras utopías que esto era un pequeño territorio, una base, y que algún día 
podríamos poner otra base en alguna zona fuera de la ciudad. De hecho suponíamos que efectivamente iban a 
ser más sólidas las relaciones, afectivamente más fuertes. Nos dimos cuenta de que no fue así, porque a final de 
cuenta tenemos un territorio muy pequeño, en términos de sustentabilidad de los intercambios afectivos no es 
lo suficientemente amplio como para poder decir que poder disminuir los conflictos... los hemos podido supe-
rar, pero creo que la utopía que habíamos pensado en términos de que iba a hacerse muy sólido, muy solidario, 
pues la vida nos enseñó otra cosa... al final de... cuentas lo que empezamos a darnos cuenta, es que ni era tan 
sólido ni tan solidaria y que habíamos que poner normas que nos ayudaran a mantener ya lo construido, y que 
no se deteriorara. Entonces de alguna manera, no creo que el hecho de que nos hayamos venido aquí y estemos 
y hubiéramos estado todos juntos nos solidificara, ¿no? sino simplemente nos ubicó, en términos de que la vida 
es así, los vas creando, intereses, los hijos, el mismo trabajo, las áreas de trabajo, hay desacuerdos, desacuerdos 
en términos de la vida personal, en desacuerdos en la vida del trabajo, se mezclaban unas y otras cosas, y eso 
nos enseñó a generar normas, normas que nos permitieran sostener lo ya creado ¿no? Yo no creo en lo personal 
que, se haya incrementado ese amor de unos por otros, yo creo que se mantuvo el afecto.

De alguna manera creo que sí somos bastante civilizados porque a mi me gustan todos mis vecinos ¿no? 
Incluso hoy ya no le llamamos comunidad, para nosotros ésta es una vecindad, y tratamos de crear normas de 
buena vecindad, que somos una vecindad mediosui generis porque efectivamente seguimos teniendo cierto tipo 
de normas, que nos ayudan a una especie de autoprotegernos de nosotros mismos por ejemplo, pues sería muy 
difícil que alguien del grupo se quedara con la asociación ¿no?
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“...de diferencias y tropiezos”

...pero sí ha habido diferencias fuertes, la historia del grupo ha sido de tropiezos, pero te digo que hemos logra-
do establecernos normas de tal manera que nos permiten esa convivencia, y nos permiten seguir manteniendo 
esas lealtades, esas afectividades; a pesar de que también ha habido diferencias, y ya no nos sentimos diferentes 
a todo el mundo, no sentimos que también teníamos debilidades humanas como en todos los grupos... tenía-
mos una identidad así como de non-plus-ultra, yo siento que... esa especie de ¡orgullo! de decir: “¡úta, es que, 
qué chingón que estamos en este espacio!”... disminuyó, pues nos volvió más humildes el tiempo. Porque vas 
conociendo tus grupos humanos que también tienen una serie de valores bien bonitos, o sea y que han logrado 
en términos de intercambios afectivos, en cuestiones de trabajo pues avances más significativos, que nosotros 
mismos, solidez en sus relaciones, afectividades aunque tampoco te las crees, ya de que hay un mundo ideal 
¿no? O sea, a lo mejor un mundo ideal es en el que estás ¿no?, o sea en el que logras crear y bueno yo desde lo 
personal ya no lo creo no?, así totalmente o sea ya no, ya no, tiramos esa parte mítica del grupo, procuramos 
¿no?, no tener esa imagen hacia el exterior, más bien queremos tener una imagen de solidez en el trabajo.
En el aspecto profesional, es allá hacia donde queremos tender actualmente, o sea lo otro nos conformamos 
hasta donde llegamos, o sea con nuestros monstruos, con nuestras debilidades con nuestros aciertos también, 
ahi estamos y ahí queremos estar, o sea a lo mejor ese es nuestro límite, entonces como que también hemos 
perdido hacia otros espacios para conocer, para desmitificarnos, porque pues es un mito, no es más que un 
mito, entonces si tu creas tus propios mitos de tu propio entorno, de lo que tu haces, a lo mejor la caída es más 
fuerte ¿no?

2) mariana: “...una búsqueda personal”

La trayectoria de Mariana438 va entrelazada con la expresión de sus motivaciones y sus senti-
mientos; el rehacer su biografía, al rememorar sus vivencias lo hace desde el tiempo presente, 
desde las condiciones a partir de las cuales se le encuentra sentido y trascendencia a la historia 
personal. No es una narración que transite o se ciña a los escalones cronológicos y descriptivos 
de una cédula de personalidad; más bien trata de ir recogiendo lo más definitorio y lo que más 
le significa al narrador en la actualidad. El filtro del “tiempo presente” es lo que va alimentando 
su biografía, la construcción de su trayectoria como miembro activo de la asociación, la que va 
permitiendo que la memoria sea construida con finalidad práctica. 

Hacer memoria desde el tiempo presente es intervenir en nuestro pasado para moldearlo, re-
significarlo, y mirarlo con nuevos ojos y nuevas experiencias. Los relatos agrupados de Mariana, 
nos dan esta rememoración de una experiencia de vida asociada a múltiples planos de actividad y 
en torno a lo que ha sido el haberse dirigido a una forma y tipo de acción social involucrada con 
la cuestión ambiental. La “versión” de Mariana tiene que ver con su propia vida, pero también 
con el entorno social y con el grupo que escogió para intentar realizar parte de su utopía. 

438. Entrevista a Mariana, asociada de la onga, realizada en febrero de 1995, en la ciudad de México.
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“...buscando para encontrar”

...nací bajo el signo de cáncer con la tendencia en Capricornio, hace 39 años. Tuve formación religiosa en tres 
escuelas de monjas, una en el... Instituto Mexicano Regina, otra en el Instituto de Jesús Ruller y terminé la prepa 
en el Sagrado Corazón... soy la menor de una familia de cuatro, mis dos hermanas mayores, la mayor me lleva 
11 años, la otra me lleva seis años. Se educaron completamente en el Regina... mi hermano, que me lleva 10 
año,s fue el niño problema de la casa... entonces era el marginado de la familia... nunca interactuó mucho con 
nosotras, menos conmigo por la diferencia de edad.

 (De contacto con)... la naturaleza para nada... al contrario, yo descubrí el mundo indígena con el grupo, 
mi primera salida a una montaña fue dentro de la ong mucho después, a lo más que llegaba era a las vacacio-
nes... como mi familia es yucateca, las vacaciones de mi infancia eran religiosa y obligadamente a Mérida, Isla 
Mujeres; en Isla Mujeres aprendí a nadar, entonces era tan restringido mi horizonte que hasta después de los 
25 años, descubrí otros mares... íbamos dos veces al año a Mérida. Hacíamos la trayectoria en auto... y toda esa 
aventura de las pangas, pero el destino era Mérida y cuando íbamos en las vacaciones grandes era Mérida y nos 
echábamos un cotorreo a la playa... en la caletita ahí aprendí a nadar... montaba tortugas y eso, ¿no? eso sí lo 
tenía pero era como la aventura.

(unos amigos)... tenían una casa en Valle de Bravo, entonces cuando se fueron para Mérida, le dieron a mi 
mamá la total libertad de usar esa casa las veces que quisiera, entonces las vacaciones tipo semana santa y eso, 
una o dos semanas al año, nos íbamos a esa casa en Valle de Bravo y ahí fueron mis caminatas por los arroyos, 
las cascadas, las montadas a caballo, las metidas al bosque, todo eso... agarrar... una varita y a caminar toda la 
mañana ¿no?, las chimeneas y eso, ése fue mi contacto con la naturaleza... de tocar tierra, el aroma, el bosque y 
recolectar las piñitas y las hojas y todo eso, y sobre todo las caídas de agua, y los ríos ese rumor, eso sí me alu-
cinaba. Pero creo que de todo, de todo, la experiencia de contacto con la naturaleza la que más me ha alucinado 
y me continúa alucinando era el fuego. Entonces de Valle de Bravo lo que más me alucinaba era la fogata, ya 
en la noche con el frío del bosque y todo eso, encender la chimenea era así... vivía para eso digámoslo así ¿no? 
En el grupo de teatro inclusive, la casa de mis papás en Coyoacán tenía una chimenea que dividía el comedor 
de la sala, entonces todos los sábados después del ensayo nos íbamos a la casa, mis papás salían por fortuna, 
eran jugadores de canasta y dominó, y entonces nos quedábamos solos y en las noches ya cuando se oscurecía, 
prendíamos la chimenea y nos poníamos de ambos lados del fuego e invocábamos, teníamos a Ángela que era 
nuestra protectora del grupo de teatro y su medio de expresión era el fuego, entonces aprendimos a leer el 
fuego ¿no?; entonces eso, de todo así de todos los elementos fue el que más me marcó ¿no?, la relación con el 
fuego, más que la relación con el mar, o la relación con el bosque, y lo pondría en ese orden, primero el fuego, 
luego el bosque y luego el mar...

...curiosamente de las tres hermanas...sólo a mi se me ocurrió al salir de la prepa entrar a la Ibero... mientras 
que mis hermanas que solo tuvieron la formación en el Regina, nunca se les ocurrió entrar a una universidad 
privada y entraron una a estudiar Matemáticas a la unam y la otra a estudiar Filosofía, la de matemáticas, luego se 
cambió a Historia del Arte, pero siempre en la unam... Yo me imagino que tenía que ver con que las distancias, 
por un lado la cercanía que nos quedaba de la unam y, el nivel económico, que pensar en andar pagando uni-
versidades privadas estaba en chinúm. Y sin embargo, fui yo la única que... mi primera opción fue querer entrar 
a la Anáhuac a Comunicación. Entonces con un vw chiquito, todo viejito, que de regalo de 15 años me dio mi 
papá... fui a la Anáhuac a una plática de orientación vocacional... y luego al escuchar lo que costaba mantener 
esa carrera, además de las colegiaturas, o sea todo el gasto de materiales que tenía que hacer, abandoné la idea. 
No había Comunicación en otras escuelas en ese momento, ¿no?, no se había desarrollado, solamente había 
periodismo... lo de comunicación, como eso era inalcanzable para mí, por default entré a Sociología y entré a la 
Ibero, por opción gratuita, y porque tenía ocho meses que esperar para entrar a la unam, y yo tenía una desafo-
rada búsqueda de formación y acabar porque me estaba saliendo de mi casa, me tenía que mantener, entonces 
yo no me podía permitir echar la hueva ocho meses para entrar a la unam; entonces, gracias a lo de Ciencias 
Religiosas, ya tenía asegurado esto... entonces desde la prepa yo ya trabajaba, la ventaja de que milagrosamente 
la escuela hubiera puesto la prepa en la tarde, me permitió desde primero entrar a trabajar, entonces a mí me 
dieron el coche a los 15 años y a los 16 conseguí mi primer trabajo... de dependienta en Aurrerá. Iban a abrir 
Suburbia, un Suburbia que está en Taxqueña, entonces estaban solicitando personal para capacitarlos en Aurre-
rá para luego la Boutique de Júnior de Suburbia, mi primer trabajo fue de dependienta de tienda de hacerle la 
carita bonita al cliente ¿no? Mi segundo trabajo fue de cuidar a un usurero israelita de 85 años, sus bienes, sus 
edificios que tenía allá por el cine Chapultepec y hacerle sus recibos ¿no? Fue mi segundo trabajo y luego entré 
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a las clases de inglés a un kinder, y primaria, secundaria y prepa, estuve dando en todos los niveles, hasta que 
pude empezar a trabajar como profesional.

...siempre, me mantuve desde los 16 años, me mantuve ¿no? eso por supuesto me ayudaba, o sea no trabajé 
para salirme de la casa, sino trabajé para tener para mis propios gastos y al lograr cubrir esos propios gastos, 
empecé a ver la posibilidad que con una estrategia económica y de trabajo mayor podría hasta mantenerme por 
mí misma, que ya lo único que me faltaría por lograr era el pago de la renta, ya todo lo demás ya me lo venía 
cubriendo, incluyendo la colegiatura de la escuela... entonces se presentó también la oportunidad de la boardi-
llita que me conseguí para poder salir ¿no? Entonces salí con departamento rentado, refrigerador comprado, le 
volé a mi mamá todas las cazuelas viejas de su casa, etc., lo logré hacer... me salí... terminé la prepa en 73, entré 
a la Ibero y entré en marzo de 74 a la unam, entonces yo entré en agosto del 73 a la Ibero, a ciencias religiosas 
y sociología. 

...yo rescato de ese tipo... de formación religiosa que me tocó aprender ...esa riqueza, ésa manera de per-
cibir la realidad a partir de una actitud sensible, en busca de valores como belleza, estética, justicia, dignidad, 
respeto, autovaloración, búsqueda de realización, búsqueda de plenitud, búsqueda de infinitud, ¿no? esa dimen-
sión... quiénes somos en relación al cosmos, en relación a las maravillas de la creación, etcétera; ese aprendizaje 
de la humildad, de sentir reverencia por el misterio... me quedo con eso como perspectiva de vida ¿no?, me 
enriquece, me hincha espiritualmente ¿no? y entonces con eso, más aparte la crítica social y demás, pues llego a 
la vida profesional con una ruptura también con ese medio, porque por la propia situación personal en mi casa, 
yo decido salirme de mi casa...

...a mi no me tocó la primera generación de la uam, es una generación después a cuando yo tenía que de-
cidir, entonces yo no tuve opción de la uam... Entonces quise entrar a Sociología como otra opción pero entré 
en la Ibero primero, porque...mi director espiritual...me invitó con beca, y a mí me encantaba la idea de ser 
militante de teología, me fascinaba la idea de ser teóloga con ese enfoque social, entonces gracias a esa beca yo 
podía hacer una segunda carrera, entonces entré a Sociología, estando Paoli de director en las mañanas y en las 
noches hacía Ciencias Religiosas... 

...el ¿por qué de todo? ... me gustaba la sociología, porque siempre me quedó en mí, o sea nunca, con co-
municación mi pregunta era o mi motivación era ¿qué me gustaría hacer en la vida?, entonces yo me imaginaba 
de comunicóloga, me encantaba la televisión y me encantaba el periódico y me encantaba las revistas ¿no? en-
tonces no existía el video, pero sí la televisión como tal, el cine todo eso ...dado que no pude eso, mi siguiente 
pregunta ...fue: ¿qué chingados es la realidad? Entonces la única que se adecuaba a darme una respuesta... de 
esta realidad social que tanto conflicto me había causado y que necesitaba una explicación de por qué estamos 
como estamos fue sociología. Entonces sociología nunca me la planteé como opción laboral, sino como la 
respuesta a esa necesidad propia que tenía, de explicarme que es la realidad, cómo funciona, porqué estamos 
como estamos y por dónde está el quiebre ¿no?... esa no me la planteé como estrategia de trabajo, sino como 
de búsqueda personal, aunque me di cuenta que de ahí iba a tener que obtener también mi trabajo porque ni 
modo que... o sea, es la esquizofrenia ¿no?

“...rumbo al mundo de lo rural”

Antes de que yo me fuera a Europa... lo conocí, nos vimos tres veces, yo con mi crisis, él con su rollo y ahí la 
vemos ¿no? y en 80 ya cuando regresamos... me invitan a una boda y ahí me vuelvo a encontrar con Gonzalo y 
conozco a todos los del grupo que están invitados a la boda... entonces ahí empezamos a salir Gonzalo y yo, y 
me invitó para acá. Entonces empecé a conocer, los empecé a conocer, sobre todo en los tequios, dije: siempre 
fue el mundo que toda la vida soñé y que sabía que en algún lugar tenía que (ser)... desde el primer momento 
dije: “llegué a casa” ¿no?

...en ese entonces habían diseñado un seminario de reflexión política con un grupo más amplio de los 
meramente socios, ni todos los miembros participan, y había otros no del grupo que participan en el seminario 
que incluía a este cuate... y a otros amigos sobre todo Luz, empezaron a hacer estos seminarios en la casa que 
vivía Luz y Ruy en comunidad, una especie de comunidad que tenían ¿no?... entonces ahí yo me inserté en ese 
seminario, entonces tuve yo el contacto ... con los del grupo en la doble dimensión, igual que Ruy y Luz, que 
tampoco eran miembros del grupo en ese entonces, por el lado de los tequios y por el lado del seminario. Y a 
través de eso el...empezar a conocer qué era el grupo, los tipos de trabajo que tenía... en aquél entonces y todo 
eso ¿no? Y ya...a mediados de 81 yo creo, bueno a mí se me terminó ese trabajo que estaba haciendo en la 
fundación y conseguí otro trabajo en fonapas-df...tuve la oportunidad de que cuando Ruy, Luz y Gonzalo se 
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plantearon el irse a vivir a Oaxaca, con lo del proyecto de Chimalapas, yo tuve oportunidad de decir: me voy a 
vivir a Oaxaca también a través de fonapas.

...antes de decidir lo de la ida a Oaxaca en enero de 81 en una asamblea, Ruy, Luz y yo, solicitamos el in-
greso a la ong, y yo decía que... que yo lo solicitaba porque sí quería, pero más bien solicitaba para aprender... 
porque no había tenido contacto con ese tipo de experiencias, que era lo fuerte de la ong, me atraía mucho, 
le encontraba verdadero sentido a la vida y de proyección y que pues si no era desde dentro no iba a tener 
nunca acceso ...entonces que más bien mi ingreso era para poco a poco ir viendo de qué manera me podía ir 
insertando en algún proyecto más específico, pero irme aventurando... en todo eso ¿no? Ruy y Luz solicitaron 
su ingreso porque ellos habían apalabrado con Gonzalo un proyecto de Chimalapa, que originalmente no fue 
un proyecto del grupo... entonces se iban a las Chimalapas como sarh, pero yo creo también ellos sentían no 
ir nada más sarh, mejor ya irnos con el colchoncito de la bola también y entonces juntos, en el mismo tiempo, 
solicitamos el ingreso y entonces ya a partir de ahí... tuve oportunidad de empezar a conocer más a fondo esas 
dinámicas de trabajo, esa visión política, el tipo de sujetos sociales con los que se interesaba, el mundo de lo 
rural... no tenía ni idea, no tenía yo pero ni la más mínima idea, porque además la tesis de maestría la hice sobre 
la reforma política de la ciudad de México, entonces toda la vida fui urbanita ¿no? ...entonces ahí fue como 
tuve un proceso de aprendizaje... cada que yo podía los acompañaba a las idas y venidas a Oaxaca, hasta que 
decidieron irse a vivir allá, entonces: “ay – yo decía– no, se me va mi amor, qué voy a hacer sin mi amor ¿no?

...ellos deciden que se van a Oaxaca y entonces ...yo me voy a Oaxaca ¿no?... En ese momento estaba va-
cante la subdirección de fonapas en Oaxaca, entonces se van ellos y ya llego detrás a trabajar como fonapas, 
entonces el trabajo que yo hago como fonopas, lo someto a consideración de la asamblea, que si no quieren 
que sea como un proyecto de la asociación, por las ventajas que yo le veía y no lo aceptaron, les pareció que no 
les daba ganas para nada, de mezclar trabajo institucional con trabajo del grupo... y sin embargo... eso para mí 
fue bueno, porque me permitió dos cosas, una: mantener una autonomía, cosa que pa’ mis pulgas es bastante 
necesario conservar siempre, una patita propia, que no tenga que ver con las bolas (...) de algo como íntimo, 
como personal que me permita siempre ...decir: “no me coman” ¿no? y este, por el otro lado, un trabajo que 
ayudó mucho a los del grupo, que desde una institución con dinero, que yo manejaba facilité que la presencia 
de ellos ahí, cumpliera un gran papel no solo político que lo estuvieran dando en la formación de muchas de 
las organizaciones que existen en Oaxaca, y de los procesos políticos que se desencadenaron en esos años en 
Oaxaca, pero que inclusive para reforzar ese trabajo había recursos que tranquilamente a través de mi persona, 
llegaban a donde se fueran necesitando y los aliados de la banda allá iban queriendo ¿no? entonces me tocó 
pues un rol de lujo ¿no?

...para las comunidades en las que les tocaba trabajar a estos cuates de Conasupo, todo lo que solicitaran, 
entonces yo me subía a las camionetas de Conasupo con ellos, a entregar molinos de nixtamal, talleres de car-
pintería, bombas, mangueras, lo que solicitaran las comunidades ¿no? que era con el gasto social... el pre-solida-
ridad digámosle así... me tocó diseñar el programa de apoyo al trabajo productivo de las mujeres... molinos de 
nixtamal. Entonces por ejemplo para las mujeres en Yalalag donde estaba trabajando el equipo, en Yalalag pues 
ahí va el molino, para Chimalapas, que Ruy quería iniciar unos talleres de carpintería, pues ahí va todo el taller 
de carpintería completito ... lo que ahora es era... pues me daban la solicitud con el sello de autoridad y para ya... 
entonces, el trabajo de otro tipo que ellos venían haciendo ganaba a veces credibilidad o se podía instrumentar 
ya en lo práctico y todo con este fondo de fonapas, ...entonces, estuvo bien porque ...no le jugué chueco a nadie, 
porque si hubiera sido un proyecto de la ong le habría jugado chueco al gobiernúm... en cambio mantuve la 
autonomía, y yo como funcionaria simplemente me permití seleccionar dónde quería que se fuera el gasto ¿no?

Vivir en la ciudad de Oaxaca, esa era otra ventaja porque yo era la de planta, los otros estaban rolando 
por allá y yo era la de planta, teníamos casa colectiva, tuvimos primero un bungalito, de una recámara para seis 
personas, luego ya montamos la casa grande para la casa, la montamos Gonzalo y yo, dando la apariencia que 
éramos pareja, y.... me cansó la vida colectiva, empecé a tener bastantes problemas en la convivencia, ya me 
saturó la convivencia, una convivencia que yo consideré llegado ese punto muy desequilibrada, entonces ya 
puse una casa sola también en Oaxaca.

 
“...reorientación y nuevos proyectos”

...fueron como quien dice de 1981 a 1985 que terminé ese proyecto, mis cinco años de aprendizaje del mundo 
rural, con la diferencia de los otros equipos de Oaxaca, que a mí me tocó conocer las siete regiones oaxaque-
ñas por el lado de fonapas, mientras que los otros equipos de Oaxaca estaban en una región específica, a mí 
me tocaba rolar por todos lados... entonces ahí aprendí, y ahí fue mí contacto con la naturaleza, digamos que 
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ahí conocí el mundo rural, aprendí el trabajo con las manos, desde echarme las estufas rancheras, las estufas 
ahorradoras de leña, hasta la construcción del molino hidráulico... pero antes de eso, pues toda la instalación de 
los molinos convencionales, aprendí el trabajo manual, por primera vez me sentí útil, más allá de leer y escribir, 
me sentí realmente útil. Y por el otro lado, la riqueza maravillosa de la gente, de los lugares, de las culturas todo 
eso, me alucinó ¿no? Entonces yo no me quise... regresar por la falta de empleo, entonces lo que fue como una 
convicción en mí, fue que lo que había recibido en esos años a través del trabajo... tuve oportunidad de apren-
dizaje para mí ¿no? para mi propio desarrollo de toda esa maravilla de personas y de riqueza natural y todo... yo 
lo tenía que devolver de alguna manera ¿no? ...entonces yo no me quería regresar de Oaxaca, sin haber dejado 
algo, principalmente para las mujeres oaxaqueñas eso fue lo que me motivó a desarrollar el proyecto “del moli-
no”, entonces ya con criterios ecológicos, con criterios de la tecnología apropiada, con criterios de satisfacer las 
necesidades de las mujeres de manera autónoma, en fin todo lo que era de alguna manera el ideario aprendido 
con la ong ...yo me lo tomaba muy en serio, aterrizando en este proyecto ¿no?

La ong... ya no era colectivo de vida... lo que pasa es que por racionalidad económica compartíamos casa, 
o sea si todos tenían su base en su pueblo, en su comunidad, para venir a México había que pasar por Oaxaca, 
y para hacer los trámites asociados con su proyecto y con los sujetos con los que trabajan, también tenían que 
ir a Oaxaca, pues era a huevo que había que tener una casa en Oaxaca, a huevo, y yo era la que vivía en Oaxaca, 
mi trabajo estaba en Oaxaca... entonces estaba perfecto, porque iba a ser una casa cuidada por alguien ¿no?, 
entonces yo era el comité de recepción de todos ellos en mi casa, prácticamente... digo que muy desequilibrada 
en algún momento porque, pues yo tenía que hacer mi quincena, para mí, y si a la mitad de la quincena con 
refrigerador surtido, despensa surtida bajaban, pues acababan con lo que había, y no siempre al irse lo reponían 
... entonces al cabo de los años, te pesa ¿no?... de las cosas que sí le aprendí al grupo en su dinámica... era eso 
como de la dádiva, mucha generosidad, mucha colectivización de las cosas, sin llegar ni a la propiedad colectiva 
ni nada, pero en la práctica funcionaba...

...o sea, siempre estuvo claro el proyecto de vida separado, del proyecto de (trabajo), entonces más bien 
la expectativa era la posibilidad de la realización de la utopía y de mi utopía con este grupo, digamos que por 
primera vez dejé de sentirme sola existencialmente, toda esta loquera de tantos cambios mentales, pues obvia-
mente que dejas de tener identificación con tu gente cercana ¿no? y aquí en terrenos de absoluta identificación, 
o sea que por primera vez, dejo de sentirme mal –de que no soy un patito feo en esta vida–, o sea que esa 
loquera que yo traía, ése aferre a cierta manera de percibir las cosas, ese enfoque integrado, ése no quererme 
casar con teorías o con disciplinas parciales, esa mezcla de trabajo manual con trabajo intelectual, esa visión de 
lo ecológico con lo político, con lo social, con lo cósmico, con lo lúdico, con lo pacheco... y que checaba, o sea, 
eso que venía siendo como una búsqueda solitaria... me encuentro a puro tiburón experto en eso, dije: ¡aaah qué 
maravilla!, por eso te decía esa sensación de “llegué a casa” ¿no?, pero en ese sentido, en el sentido del trabajo, 
en el sentido del enfoque, en el sentido del atreverse a hacer todo eso, no convencional en el descubrimiento 
del mundo de lo natural y automáticamente al descubrir ese mundo, el rescate de... esos valores previamente 
vitales en mi y luego adormecidos y me resurgieron, ¿no?

...entonces, por ejemplo, cuando me tocaba las andanzas en los cerros... el tener las experiencias significa-
tivas vitales, no fue tanto con la gente o no fue nada más con la gente indígena ¿no?... era caminar 16 horas por 
el monte y que el monte te habla, eso es saber que el monte está vivo ¿no? ese caminar en la mixe durante días 
con las nubes a tus pies, y ese horizonte que conecta a un océano con el otro, entonces de nuevo esa sensación 
de infinitud, de vastedad, de plenitud, otra vez todos los gorgoritos de mi adolescencia, surgieron ¿no? y surgió 
en el lenguaje de la naturaleza, ése fue... digamos, ése fue mi principal aprendizaje ¿no?, nunca lo hubiera cono-
cido sin haber tenido el pretexto de ir a trabajar con gente, nunca, pero mi verdadero aprendizaje, hoy en día 
y a largo plazo, se lo atribuyo más a esas experiencias íntimas de vínculo con lo natural de esa magnitud , que 
experiencias de vínculo con la gente, digamos ... por ejemplo de las mujeres, inclusive con una amiga hicimos 
un estudio fotográfico, de la vida cotidiana de las mujeres de cómo era posible... que entras a la cocina de esta 
casa y tiene 50 artefactos, cuando allá diez miembros de una misma familia tienen siete artefactos para cocinar 
y comer y beber y todo ¿no?... entonces esa escala, esa discrepancia de calidad de vida, de cantidad de vida, de 
razón de vida, ¿no?...

...por supuesto que se me marcó también, lo que extracto son los valores asociados a la sencillez, a la 
pequeñez, a la satisfacción de necesidades básicas que nos referimos, esencial la cantidad de carencias, haber 
tenido experiencias, como por ejemplo, que las mujeres de una comunidad con todo su agradecimiento profun-
do por la llegada de un molino de nixtamal, porque eso sí, a instalar los molinos yo iba, porque no lo quería a 
la aventura. Pero además me dediqué a generar asambleas de mujeres... la subdirectora decía “es que aquí no se 
acostumbra, esto se trata con los hombres”...”no me importa” así, ora sí que haciendo uso y abuso de mi poder 
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de funcionaria... escuchar la voz de las mujeres. Me acuerdo de una señora que me enseñaba un altero atrás y me 
decía: “es que se nos revientan los pulmones de estar en el metate ¿no? por eso queremos el molino”...cantidad 
de fotos que tengo de las mujeres con las manos levantadas de que estaban dispuestas a comprometerse en el 
uso y cuidado, y que iba a ser un molino comunal y que no lo iban a perder, y que no se quedara en manos del 
cacique, todo eso,...¡uta, pues es una maravilla! la oportunidad que la vida me dió ¿no?

...pasados esos años, en 85, terminado el trabajo del molino regresé a México, ya estaba la parte de la 
casita construida y tuve una revisión profunda y me di cuenta de que esta experiencia rural, era maravillosa... 
pero que yo no era un ser para el mundo de lo rural, no como Lucero, yo no soy un ser como ella, y que si 
tenía responsabilidad en esta vida de hacer algo con mi potencial no era para un mundo rural, eso me quedó 
claro... yo en el mundo rural ...había cubierto mi cuota como quién dice, de estar cicno años básicamente de 
aprendizaje... aporté, aprendí tanto que he seguido apoyando al mundo rural desde el lado educación ambiental, 
con materiales didácticos, concursos y tales... pero que nunca lo volvería a hacer, además de que salí lastimada 
de las rodillas, el doctor me dijo: “ otras caminatas como ésas y te expones a algo más grave”,... esas loqueras 
que hacíamos en esos años, las ves desde ahorita, ¿volverlo a hacer? ¡uta!, se necesita estar joven, ahora si que, 
como que yo siento que es una etapa que todo el mundo debería vivir, pero efectivamente para algunos se nos 
convierte en una etapa, y para otros es una vocación ¿no? ahí sí, pero que todo el mundo la debería vivir, por 
supuesto ¿no?, todo el mundo debe realizar esa caminata para cambiar de estado y encontrarse con el infinito a 
su alcance ¿no? eso por supuesto, y todo lo que se aprende de la gente, es lo único que nos mantiene humanos 
...o sea, que efectivamente la vida urbana y esta sociedad y este momento de crisis, por ejemplo, es cuando te 
das cuenta de qué especie tan sub-humana hemos creado, ¿no? de ahí, está esa riqueza espiritual y esa riqueza 
valorativa de los humanos todavía, pero yo no soy ellos, entonces también ¿no? en esos años y con la imagen 
justamente de ese hilo, de esa vivencia que tuve, ya me quedó mucho más claro que a mí, me tocaba en esta vida 
trabajar y trabajar cada vez más profesional y lo mejor que pudiera... siendo como un puente, entonces empecé 
a perfilar en mí, esta idea de puente, que era otra manera de explicarme aquello de que desde Europa traía en 
mente, ¿no? pero no tenía la figura y la sierra me dió la figura del puente, entonces por “puentear” que dicen 
que finalmente eso son los chamanes, ¿no? entre el pasado y el presente, y el futuro, pero también entre la edad 
de piedra, el material con esta modernidad, y entre los valores esenciales de la naturaleza con los valores de las 
sociedades ¿no? esta manera de poderlos unir, al bienestar con uno ¿no? ... como que me fue quedando más 
claro en la decisión de terminar una etapa rural, en cómo asimilaba todo ese aprendizaje, cómo quería seguirme 
nutriendo de eso, y qué quería hacer, como sujeto responsable, una responsabilidad en esta vida, qué quería 
hacer con todo eso, ¿no?... pues más o menos me lo fui explicando así, y cuando vienen los terremotos... sin 
saber bien cómo lo iba a lograr, los terremotos me dan el espacio, entonces todo el apoyo a los damnificados, 
a los campamentos y demás con el enfoque ambiental, con todo este enfoque aprendido desde el grupo y toda 
esta idea de puente, de ayudar a que otros aprendan y resuelvan por sí mismos cosas, ya dió lugar a lo que ahora 
es nuestro programa de educación ambiental, digámoslo así ¿no?...

...ahí fue, que sé yo, las condiciones tan precarias de los campamentos, poner ayuda con cosas tan elemen-
tales como ahorro de energía para cocinar, qué haces con los desperdicios cuando les daban pura comida ya 
hecha y cantidad de basura por todos lados, calentar el agua con el sol, para bañarse cuando están en un parque 
y tienen que bañarse 60-80-100 gentes, qué usan como sustitutos del jabón para no contaminar el agua que va 
por ríos, ...o sea, como que lo más elemental de los hábitos con criterios ambientales, todos los socializan con 
lecciones de emergencia, simplemente para mejorar la calidad tan precaria de vida, que están teniendo ¿no?... 
entonces las publicaciones del grupo son justamente asociadas a los terremotos, sale lo de la basura por el 
problema que tenían, sale lo de la estufa sin fuego, porque estaban teniendo que cambiar un tanque de gas, y si 
nadie les llevaba el gas, ya no había comida para 100 gentes ¿no?, entonces cómo hacer para que me rinda más 
el gas... o sea, como que fue toda una veta de cómo satisfacer las necesidades básicas con criterios ambientales 
y como el hacinamiento también estaba impactando hacia el ambiente y no era un problema de salud, entonces 
también cómo hacer que ésta convivencia tan difícil impactara lo menos posible, en términos de fauna nociva, 
con la basura, para proteger su salud ¿no?, ...entonces en mí, como que todo el aprendizaje actual que tengo 
de lo que es mi trabajo en educación ambiental surgió en esa situación de emergencia para atender, apoyar y 
ayudar, a esos campamentos...

...yo, con un grupo de voluntarios, lo tuvimos en ese momento que aprender, yo me fui a capacitar a San 
Francisco, “ora, sí qué onda en caso de terremotos” y con todos los freacks ecológicos que andaban por ahí: 
“órale presten toda la información” y a mamar información a lo bestia para poder ofrecer alguna opción. To-
dos los enlaces del grupo que previamente se tenían, hacía que aquí hubiera mucha información también, pero 
nunca nadie había sentido la necesidad de digerirla ¿no?, eso me tocó a mí, hacer ese proceso de digestión, para 
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el apoyo y luego poco a poco de experimentación para nosotros mismos ...entonces ya, fue todo el paquete 
que al principio le llamábamos los “ecotips urbanos” primero para condiciones de emergencia, luego se fue-
ron estabilizando y entonces ya fue todo iniciar un proceso de generar la inquietud de la preocupación por la 
naturaleza, y del deterioro ambiental para querer ir adoptando poco a poco, desde lo personal hasta lo político, 
cambios ¿no?, ya me fui construyendo un tingladito y quehacer en la vida...

...fue necesidad mía, primero la estructura y las condiciones de la ong ayudaron a que eso fuera posible, 
o sea, una visión tan defendida y valorada por todo el grupo, de integración, holista y totalizadora, no podía 
excluir un deseo de incidir, y más con los terremotos ¿no? O sea, que si yo me lo hubiera planteado (antes) en 
lugar de irme a Oaxaca, aquí en la ciudad hacer algo, me hubieran tirado de a lucas, ¿no? Las cosas se van aco-
modando y qué mejor entrada al paquete urbano que los terremotos, ¿no? para el grupo era imposible pensar 
en no apoyar en los terremotos, y apoya desde la dimensión ambiental, éramos los únicos, de hecho el prestigio 
del grupo en el ambiente urbano proviene de este trabajo, no proviene del área rural, no podía provenir. O sea 
los ambientalistas de ciudad, Alma, nos conoce por el trabajo en la ciudad, no por el trabajo rural, ¿no? y así, 
entonces, todo ese, como diría Paco, glamour del grupo, he sido responsable, pa’bien y pa’mal, por supuesto ¿no?

....ahorita tengo, dentro del grupo el proyecto de la Guía de educación ambiental... continuar haciendo 
la adaptación de los capítulos de la versión en inglés y de dar los talleres de capacitación y difusión para el 
uso de la guía en personas de educación ambiental, o personal docente activo. O sea, has de cuenta, el jueves 
próximo voy a la Facultad de Ciencias a un curso de capacitación a representantes de todos los cch que quieren 
incorporar la cuestión ambiental a la currícula de los cch, entonces voy a la capacitación de estos personajes, a 
la discusión de la guía, la entrega de la guía, de los paquetes de videos... o sea, ahorita como del grupo, ése es 
principalmente el proyecto que tengo.

3) armando: “el servicio como estrategia de vida” 

El texto de Armando, en comparación a los anteriores, corresponde a una distinta experiencia 
de formación escolar, de vínculo con la ciudad y la naturaleza, de acción grupal, de intereses 
científicos, de modo de inserción en el campo de acción de las ong, en fin, de su opción de vida 
y trayectoria personal. Es un ejemplo de la posible comunicación entre las distintas redes y cami-
nos de los “nuevos movimientos sociales”. Los antecedentes de acción y participación grupal en 
torno a “comunidades de base” es un elemento que nos ha permitido ver las difusas fronteras de 
los campos de acción de ciertos actores políticos emergentes que transitan de uno a otro campo 
sin conflicto aparente. 

El texto de Armando rememora con cierto detalle aspectos de su labor en el grupo, cuestio-
nes de organización, asuntos del trabajo colectivo. La memoria del narrador hilvana la perspec-
tiva personal con las vivencias colectivas, sin mezclarlas necesariamente. De los miembros de la 
ong, es uno de los más nuevos en haberse incorporado, y al mismo tiempo es parte de una nueva 
“camada” de militantes que han colaborado en la reformulación y reestructuración de la agru-
pación, aportando nuevos “aires” e iniciativas de trabajo. La memoria plasmada en el texto es de 
cualquier modo un producto inacabado, pero que intenta dar cuenta de aspectos relevantes de 
su propia experiencia de vida y mostrar algunas de las trayectorias identificadas por el narrador. 

“vivir en dos ciudades al tiempo”

...Nací en Toluca, en el Estado de México, en 53... mis papás eran profesores rurales, eso significó que teníamos 
que viajar un poco... vivimos en...Tonatico, un poblado muy cerca de Ixtapan de la Sal, también... recuerdo que 
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vivimos en El Oro...en Toluca también. Todo esto fue antes de que yo tuviera unos... tres, cuatro años...en los 
poblados, vivíamos. En Tonatico...vivíamos en el mero centro de la población. En Toluca vivíamos en un lugar 
más o menos céntrico...en El Oro vivíamos, también en el asentamiento urbano del Oro. Es decir, nunca viví en 
un medio netamente rural sino siempre en las cabeceras de los municipios, en las zonas urbanas de esos lugares. 
Y ya... a eso de la edad, unos... cinco años llegamos a vivir a...Tlalnepantla, Estado de México, y ahí vivimos 
ya muchísimo tiempo... alrededor de unos 20 años viví ahí. Entonces recuerdo que ahí hice mi preescolar, tres 
años de primaria, luego otros tres años los hice en...Cuautitlán, porque mis papás eran directores de una escuela. 

Vivíamos... en la colonia San Javier, que es de las primeras que se iniciaron en esa ciudad...ca unos cuantos 
minutos del centro; y era una colonia, digamos, de clase media... bastante tranquila en ese entonces, muy tran-
quila... se construyó un hospital del Seguro Social muy cerquita, y eso cambió toda la cuestión, porque la calle 
se llenó de carros y no se podía jugar, eran los automóviles de los médicos. Ahora... ya es muy distinta en ese 
sentido, bastante más agitada ésa calle. Entonces... ahí crecí hasta los 12 años. Después de acabar la primaria, 
estudié la pre-vocacional, todavía alcancé mi pre-vocacional... pues prácticamente dos años, 67/68; en 69 fue-
ron cerradas. Terminé mi secundaria... después entré a la vocacional 6, después a Ciencias Biológicas, estudié 
dos años ahí, ...salí... estuve un año fuera, después hice una serie de gestiones para regresar y... regresé, se me 
permitió regresar pagando las materias, hasta que concluí la carrera de Biología en 1978.

...en realidad yo vivía en dos ciudades, por así decirlo, vivía en la ciudad donde estaba la casa, y vivía en la 
ciudad que es donde está... la pre-vocacional, la vocacional y Ciencias Biológicas, en el Casco de Santo Tomás. 
Entonces, yo tenía una experiencia muy cercana, muy próxima, a la calle, en Tlalne había una amistad bastante 
fuerte entre los niños de aquél entonces, una cosa muy... agradable, y pues nosotros era... pus ora sí, nuestro 
medio tal cual... en cuanto a hacer deporte, no sólo en la calle, sino en una pequeña liga de fútbol, de pasear... 
nos visitábamos mutuamente con mucha frecuencia, nos quedábamos a dormir unos en las casas de otros, era 
una cosa muy agradable; había una... sensación de... gran integración en Tlalne. 

...en la ciudad de México, en lo que es las escuelas en donde estuve estudiando... ahí tengo una cierta 
apropiación, por así decirlo, del espacio que fue favorecida por estar siempre en una ... en una misma área. La 
pre-vocacional 3 está enfrente, a un lado de Plan Sexenal, ahora es la vocacional Bátiz, la vocacional 6 en ese 
entonces estaba en Avenida de los Maestros, calzada de los barrios, donde ahora está la vocacional 3, en aquél 
tiempo estaban la 3 y la 6 estaban juntas y Biológicas estaba en el Casco, entonces era todo el Casco de Santo 
Tomás, era nuestro ámbito, por así decirlo, y era también bastante cercano, bastante vinculado a nosotros, por 
ejemplo... en vocacional, era muy frecuente que los sábados, al acabar las clases, fuéramos un grupo de amigos, 
6 amigos, que hicimos una estrecha amistad, íbamos pues, al cine club, en ese cine club yo ví películas que jamás 
en otras condiciones hubiera podido ver... pero lo interesante es de que lo estábamos usando, nos metíamos a 
un espacio ... profesional, abierto para todo mundo obviamente, pero era un espacio ...ahí que conocíamos la 
ubicación de todas las escuelas, sabíamos dónde estaban, sabíamos dónde se comía, entonces el hecho pues de 
estar tantos años yendo a estudiar a un mismo sitio... yo digo que nos dió también como un sentido de perte-
nencia al lugar... distinto, porque no vivíamos ahí, no había un contacto tan estrecho, si se quiere, pero... nos 
sentíamos como peces en el agua en el Casco de Santo Tomás.

...siempre fui muy tranquilo... por ejemplo, en el caso del movimiento del 68, a mí me tocó ...muy margi-
nalmente... yo asistía a las asambleas, a las que nos convocaban ... pero nunca asistí, por ejemplo a una marcha... 
nunca fui a una brigada, entonces estaba yo al tanto de la situación yendo a las asambleas, pero nunca tomé 
parte activa en el movimiento del 68... era poco activo en ese aspecto... lo que yo diría de ese momento es de 
que si bien no participé activamente en todo lo que se dió en ese entonces sí creo que por lo menos muchísima 
gente me ayudó a tener una idea más precisa de lo que estaba pasando en nuestro país... quizás ese hecho del 
haber visto, aunque sea muy de lejos ese movimiento, fue uno de los elementos que más adelante llevarían a 
que pudiera expresar una inquietud por lo social, si pudiéramos llamarle así ..quizá si se hubiera presentado de 
cualquier manera esta inquietud por... cierto tipo de formación familiar. Pero fue importante esta situación del 
68, este movimiento. Te digo lo otro porque ... en la familia fuimos nada más tres hermanos y los tres hemos 
tenido o tenemos alguna actividad de tipo social y la mantenemos hasta la fecha, entonces creo yo que eso lo 
aprendimos sobre todo en la familia por algún mecanismo no formal, algún mecanismo no explícito, más bien 
implícito en cuanto a comportamiento de mis padres en la relación con sus compañeros de magisterio, ambos 
tuvieron una actividad sindical, no en el sentido de grandes transformaciones, pero sí de impulsar a las trans-
formaciones en el sindicato, de hacer un sindicato al servicio de las necesidades de los maestros...creo yo que el 
hecho de que mis papás se preocuparan por ... el escalafón, por el salario, por el bienestar de los maestros, algo 
nos enseñó; y creo que eso fue también acendrado, digamos por el 68.
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...yo creo que sí, como te decía, aunque muy pocas veces lo verbalizaron, pero sí era muy evidente que su 
solidaridad con los compañeros maestros era muy fuerte... los dos tuvieron gran simpatía entre los maestros 
porque no sólo se preocupaban de las cuestiones laborales, sino que siempre fueron muy cercanos incluso en 
necesidades personales y en la medida de lo posible, trataban de cooperar con ellos, de ayudar; aunque te digo, 
nunca nos dijeron: “Vean lo que hacemos y sean ustedes así”. Yo pienso que ese aprendizaje en los hechos nos 
marcó de un modo distinto quizás a los tres, pero si nos marcó...

Sí, ya desde que estaba en quinto o sexto año de primaria, yo me sentía muy a gusto cuando íbamos de 
día de campo y me sentía muy contento cuando salíamos, cuando podía acercarme a las plantas, los animales, 
entonces desde sexto año de primaria... yo tenía la intención de estudiar lo que llamaban en aquel entonces 
Ciencias Naturales. Cuando entré a la pre-vocacional, se mantuvo mi interés, por lo tanto, entré a la vocacional 
de Ciencias Medico-biológicas...cuando entré a la vocacional, yo dudaba entre 2 carreras... entre Ingeniería 
Bioquímica y Biología, pero afortunadamente había... una serie de actividades de orientación profesional o vo-
cacional, que daban a conocer a los alumnos el campo de acción de las distintas carreras, y a mí me quedó muy 
claro que no me interesaba la Ingeniería Química... sino me interesaban más bien aspectos que podrían caber en 
lo que se llamaría Historia Natural o... Ecología en términos modernos, por eso fue que decidí entrar a Biología.

...yo la sentí ora si que muy bien me resultó para mí la carrera... por eso cuando me tuve que salir de la 
escuela, esa salida... fue para mí reveladora, porque caí en la cuenta de que había venido estudiando... fundamen-
talmente...porque ¡estaba ahí!, ¿cómo te diré?... ¡porque había que estudiar¡ porque había que seguir un camino; 
y fue cuando salí de la escuela que me dí cuenta de que aparte de las condiciones externas que suelen determinar 
nuestras actitudes, caí en la cuenta, pues de que yo podía decidir si estudiaba o no estudiaba...hasta ese momen-
to había estudiado por inercia ...y después de ese momento estudié por...gusto, se puede decir, y por convicción. 

Entonces hice una serie de trámites para que se me permitiera regresar... y finalmente me reincorporé al 
tercer año de la carrera... pero a partir de ese momento... ya la cosa cambió, académicamente, porque era para 
mí un auténtico ¡placer! ...por el hecho de descubrir cosas, por el hecho de conectar unos alumnos con otros, 
por el hecho de comprender los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza, fue aunque te suene chistoso, 
fue algo sumamente divertido para mí estudiar esos años... era algo bastante motivador, y yo creo que tuve la 
fortuna, de que en esos años había un buen conjunto de profesores en la escuela... no en todas las materias, 
pero sí en muchas de ellas.

“Comunidades y trabajo de bases: una escuela de acción política”

...la otra experiencia...tiene que ver con la cuestión religiosa, aunque...en nuestra casa tampoco hubo una for-
mación explícitamente religiosa, los tres tuvimos una cierta inclinación hacia esa experiencia, de tal modo que 
el mayor de mis hermanos fué invitado por un amigo a las Jornadas, a un retiro de tres días para jóvenes. Eso 
quizás fue en 71,72; entonces, a mi hermanúm...le gustó mucho, se incorporó al grupo. Luego mi hermano 
menor hizo una experiencia similar y... se quedó también participando en el grupo, y finalmente, yo viví esa ex-
periencia en 75, y también me quedé... Fue una experiencia muy importante también... haciendo caso omiso de 
las limitantes de ese grupo, de sus vicios metodológicos, de sus errores... de lo negativo, por así decirlo, lo muy 
positivo fue que nos permitió encontrar un espacio de confrontación con el otro, por así decirlo, y sobre todo 
con el otro menos afortunado que nosotros. En aquel tiempo, contábamos con un buen asesor que nos instruía 
sobre lo que estaba apenas, en aquel momento gestándose, que era la Teología de la Liberación. Entonces, esa 
reflexión, a partir de la experiencia religiosa, pero con la perspectiva de cambio social, eso nos ayudó mucho, y 
sobre todo, nos ayudó mucho porque se complementó con una cuestión práctica; es decir, por un lado tenía-
mos una reflexión muy primitiva, si se quiere, introductoria a la cuestión social, a la problemática social, con 
una perspectiva religiosa, pero era el de la problemática social; y por otro lado, teníamos una cierta práctica... 
también con un montón de dificultades, de problemas, de limitantes, pero que tenía una esencia positiva. Esta 
práctica era la de hacer misiones en las zonas rurales, ahí sí en poblados muy pequeñitos... por ejemplo, yo tomé 
parte en tres, cuatro misiones en el Estado de México, en poblados netamente rurales, conociendo la situación 
de la gente, platicando con ellos, comiendo con la gente, entonces este hecho de tener cierta reflexión y tener 
una cierta práctica y de conocer la situación de otras personas y en vivo, en directo, sin mediaciones, creo yo 
jugó un papel muy importante... en nuestras definiciones de lo que queríamos hacer, de cómo lo queríamos 
hacer, con quiénes lo queríamos hacer...
...antes de que yo me incorporara al movimiento de Jornadas, tenía una vida bastante sedentaria... muy hogare-
ña...pero a partir de ese momento, ya salí de mi casa con mucha frecuencia, y eso llegó incluso a traer dificulta-
des con... los tres, no sólo mía, con mi madre... y teníamos su apoyo, yo creo que sí nos entendía, pero sí había 
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dificultades por tantas salidas, tantas amistades tan... inconvenientes quizás... no salí permanentemente de la 
casa, sino que llegaron los años de continuas salidas, de continua actividad fuera de la casa...

...yo veía bastante, bastante conciliables esta actividad con mi inquietud por la naturaleza, faltó quizás en 
aquellos años, hacer una síntesis más explícita de ambas inquietudes, no la hubo; lo que no había era una pugna 
entre estos dos campos de intereses...

El que nos inició en la cuestión de la Teología de Liberación era de una pequeña orden italiana; y el que 
quedó en su lugar era... diocesano, pero de un punto de vista, no sólo teórico, sino personal mucho más con-
servador; de tal modo que nosotros andábamos dando pequeños y, si quieres, tambaleantes pasos, hacia lo que 
se llamó después la cuestión por los pobres. Una cosa que se hacía mucho eran Semanas de Juventud, eran 
cinco tardes generalmente alrededor de la Semana Santa, de pláticas con jóvenes en parroquias de la diócesis 
de Tlane; entonces nos preguntábamos: “buenúm... ¿a qué tipo de jóvenes tenemos que llegar, a qué tipo de 
barrios tenemos que llegar con nuestro trabajo”, ¿...es lo mismo trabajar en, por ejemplo, las Arboledas?; pero, 
decíamos: ¿vamos acá a esta colonia, o más bien nos vamos a una colonia popular?; entonces... como que de-
cíamos: “bueno, hay que más bien insistir en las colonias populares, en los jóvenes de colonias populares...”. 
Y llegó el nuevo asesor, y con él, el cambio de orientación. Él estaba decididamente interesado en apoyar el 
proceso de los jóvenes en las colonias medias, y nosotros no estuvimos de acuerdo... aparte de su orientación, 
por su estilo de trabajar, que era bastante marginador de compañeros que tenían años trabajando. La cosa es de 
que salimos alrededor de unos 15, 20 compañeros, en medio de grandes problemas y discusiones, y algunos de 
esas dos docenas que salieron, se mantuvieron... con alguna actividad, tanto en colonias, como en las misiones. 
Yo después de salir del movimiento de Jornadas participé en dos de esos grupos que se derivaron: uno, un 
grupo pequeño de jóvenes que se reunía semanalmente en Vista hermosa... luego, un segundo grupo, que fue 
bastante contemporáneo a este otro, un grupo de cinco o seis compañeros que seguíamos visitando las zonas 
rurales, queriendo cambiar la orientación de las misiones. 

Y sí, cambiamos una serie de cosas, pero no pudimos cambiar otras, y nos dimos cuenta que nos está-
bamos haciendo mensos y dejamos de hacerlo, porque básicamente nos sentíamos ajenos a las comunidades, 
porque nuestra presencia era muy eventual, nuestra asistencia era bastante relativa; entonces, decidimos mejor 
cortar por lo sanúm. Y un tercer grupo... en donde estábamos dos de nosotros, de mis hermanos; un hermano 
ya había salido a Guadalajara, entró a la Compañía de Jesús. Entonces, en este tercer... era un espacio de encuen-
tro para compañeros que habían tenido un papel directivo en el movimiento de Jornadas, con un estilo también 
un poco distinto a los otros grupos. Entonces, hubo un tiempo en que más o menos, los tres fueron contem-
poráneos. Pero se acabó primero... el grupo que serían las misiones, cayendo en la cuenta de que por ahí no 
era la cosa; luego, continué con estos otros dos grupos... terminó después este otro, también por diferencias en 
cuanto a la orientación de las cosas, básicamente la diferencia era el estilo de acercarnos a las gentes. Y continué 
con este otro, por así decirlo, el más populista de los tres, el más cercano a la gente... y aquí duré algunos años...

...en este último...teníamos una reunión semanal, éramos seis, siete compañeros... y mucho al principio fue 
reflexionar (sobre) libros, documentos, folletos que hablaban de la realidad del país, teníamos por ejemplo en 
varios de los centros que en este entonces ya había de apoyo a culturas populares...que tenían una vinculación 
religiosa, como sería el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Reflexión Teológica. Entonces hubo una 
etapa de... reflexión, y luego hubo una etapa de querer actuar, en algunos aspectos en la colonia, nos preocu-
paba mucho la cosa de la concientización entonces organizábamos... kermesses, donde había teatro, con Cleta 
por ejemplo; repartíamos folletos, participábamos en algunas actividades de la parroquia, cosas por el estilo...

...sucede que... por las actividades de este grupo, fuimos conociendo a distinta gente, por ejemplo, yo estan-
do en este grupo, fui a un cursito del Centro Montesinos, donde conocimos más sistemáticamente la cuestión 
de Teología de la Liberación, conocimos a gente que estaba en comunidades de base, ora sí que nos tocó verlos 
de carne y hueso, y eso nos abrió, bastantes perspectivas, conocimos a más gente, pues nos conectamos con 
compañeros cercanos, ellos sí estaban formando una comunidad de base, era un grupo de base, como ellos 
le llamaban, en la colonia de México Nuevo, donde pasé muchos años después. En aquel entonces, yo seguía 
viviendo en Tlane... iba a esta colonia de Vista Hermosa y se estableció un vínculo entre este grupo y un grupo 
que trabajaba en la México Nuevo. Supimos de la existencia de este grupo de la México Nuevo, porque una de 
sus animadoras principales era parte de un movimiento que se llamó...Movimiento de estudiantes y profesio-
nistas, también de orientación católica. Entonces, hubo un acercamiento entre nuestro grupo y este grupo de 
México Nuevo, de tal modo que cuando se deshizo este grupo-alrededor del 80... el de Vista Hermosa, dos de 
nosotros nos incorporamos de lleno al trabajo en la México Nuevo, ahí sí ya en comunidades de base.
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...había un brinco, siento que había estado dando sucesivos brincos, con limitaciones, con problemas, con 
carencias, pero había sentido que dejar a Jornadas por esos grupos, había sido un avance, y pasar ahora a comu-
nidades era otro avance. Había un trabajo... de más vinculación con la gente, con más arraigo en la colonia... ha-
bía más apoyo también de parte de la parroquia en ese momento. Poquito después en el 81, nos incorporamos 
a la región metropolitana de comunidades de base, eso nos abrió muchísimo el panorama; entonces yo siento, 
pues que fue pasar como una escuela, de un grado a otro.

(...la universidad y esta experiencia...) fueron paralelos, por ejemplo... en 80 fué que me incorporé yo a la 
México Nuevo, en 78 yo había terminado la carrera, estaba haciendo la tesis en cuestiones de metodología del 
suelo, y aquí fue cuando yo creo que vivía yo una dicotomía bastante fuerte... antes nunca la viví ni la percibí 
ni la experimenté, si no, yo creo fue al acabar la carrera y al incorporarme a la México Nuevo. La cosa estuvo 
así, más o menos, al acabar la carrera yo seguí asistiendo a la escuela; como te decía, me sentía estupendamente 
bien, estaba haciendo la tesis con ayuda de mi mamá, o sea, no trabajaba más que en la tesis y me fui incorpo-
rando a la México Nuevo, casi al acabar la tesis, me invitaron a trabajar en el Colegio de Postgraduados, y me 
fui para allá, o sea fue... en julio del 80, eso fue como en 80; entonces, aquí fue en donde yo sentí una esqui-
zofrenia en mi vida, porque por un lado, en el México Nuevo, teníamos un trabajo muy concreto, de estrecha 
vinculación con la gente, atendiendo, si bien no necesidades de tipo económico o material, pero sí... estábamos 
muy cercanos de la gente en cuanto a su reflexión... sobre esa realidad; en cambio, yo en el Colegio de Post-
graduados, lo que hacía era una investigación bastante alejada de la realidad, me dedicaba yo a investigar... era 
ayudante de investigación, hacía trabajos sobre hongos micocírricos, unos hongos que establecen relaciones 
simbióticas con las plantas... traté yo de alguna manera, de conciliar estos dos intereses, promoviendo un estu-
dio de estos hongos en Puebla, en la zona de Zacapoaxtla. Como que yo quería tratar de cerrar esa brecha que 
yo sentía, pero no se pudo, en parte por mi falta de ambiciones en ese momento, yo creo que también me faltó 
un poco de... arrojo, y en parte por la orientación que tenía en ese momento mi jefe... y sistema de trabajo, en 
fin, que no, nunca me hallé del todo. De tal modo que, en marzo de 81, yo me sentía dividido en dos: por un 
lado con un trabajo muy cercano con la gente, y por otro lado, haciendo cosas bastante alejadas a la realidad de 
la gente; entonces, después de un tiempo de pensarle, decidí dejar... la investigación y dedicarme al trabajo de 
las comunidades, y así fue durante varios años...

...trabajé de un montón de cosas, básicamente manuales, al final lo que hacía era corrección de textos en 
una empresa, una cosa bastante agotadora, trabajando en imprentas, trabajando en traducción de textos, es una 
etapa intermedia, porque al final, al final de mi participación de tiempo completo en comunidades, yo trabajaba 
en un pequeñito centro de apoyo a comunidades, haciendo... audiovisuales, elaborando proyectos, preparando 
reuniones, haciendo memorias de los eventos de comunidades, en fin; entonces, hubo una etapa de trabajo 
manual, o casi manual al principio, después esta otra etapa de trabajo, entre manual e intelectual al servicio de 
las comunidades...

Sí, fue bastante difícil, pero... el impulso, la generosidad, o el arrojo, ahora sí que... como más joven, en-
tonces como que no medí mucho las consecuencias, y dije: “órale pues, vamos a dejar esto porque lo veo muy 
separado de los problemas de la gente, de lo que yo quisiera hacer con la gente.” Y...como que en un momento 
dado también me faltó visión, me faltó así como...un poco más de serenidad y decir: “bueno, qué experiencias 
hay en éste momento, de conciliación por así decirle, dentro de lo biológico y lo social”... Yo conocía algunas, 
pero no tenía mayor referencia, incluso una de ellas era este grupo... total que, así un poco como el Borras... sin 
medir mucho las consecuencias decidí dejar la carrera. El hecho es de que gradualmente, al paso de los años, 
creo que siento una satisfacción de tipo muy personal... y que hizo crisis en 88... 89, porque habiendo yo aban-
donado la carrera, y de dedicarme de lleno a las comunidades, yo sentía que algo me faltaba... que una necesidad 
personal estaba siendo desatendida, y esta desatención estaba provocando un cierto estado de insatisfacción y 
de malestar...hasta que llegó un punto en que ya dije: “ya no resisto más, entonces vamos a corregir el camino”.

...yo sentía que sí fue un buen aporte… lo que pude dar, si hubiéramos seguido nada más en la escala local, 
en la escala de México Nuevo, yo creo que mucho tiempo antes hubiera cambiado la decisión... hubiera tomado 
la decisión de regresar de alguna manera al campo de la profesión, pero como fuimos estableciendo relaciones 
a nivel de la región metropolitana, y luego a nivel nacional, como ... el aporte que yo sentía que estaba dando, 
lo sentía valioso, no sólo para una colonia, sino más adelante para toda la región metropolitana, e incluso más... 
para el nivel nacional de comunidades de base...me tocó a mí representar a la región en asambleas nacionales, y 
desde ahí tomé parte, por ejemplo, en el equipo que hacía el boletín nacional de comunidades de base; entonces 
las acciones... tenían una resonancia, por decir así... a nivel nacional, y yo sentía que estaba aportando cosas 
útiles para el momento que se estaba llevando, sobre todo aportando elementos de reflexión... y más adelante a 
nivel de la conducción de la región. Cuando me incorporé a la comisión coordinadora, estuve como cuatro años 
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en la comisión coordinadora de la región, era un trabajo absorbente, yo creo que... del equipo que se formó, fue 
bastante entregado... había hasta lo que se puede llamar abnegación en nosotros, y creo que siempre estábamos 
al servicio, a la región, en ese entonces. Sí, ahí ayudamos a dar pasos, sobre todo en cuanto a... la preocupación 
por el aspecto político, influimos mucho. Por ejemplo, en la reflexión, en la acción en torno a las elecciones, en 
torno a la relación con las elecciones populares en cada colonia, tratando de cambiar la visión que ellos tenían 
de las organizaciones... y tratando de incorporarnos, tratando de promover la incorporación, para desde ahí 
aportar en cada colonia, en cada barrio; entonces, hubo junto con un equipo de compañeros, que nos llegamos 
a encontrar muy bien, que nos hallamos muy bien, creo que sí... ayudamos un poco a la región. 

...y otra cuestión que era también bastante concreta y en la que yo sentía un apoyo real, era la solidaridad. 
En la colonia, en la México Nuevo, de 81 a 88, existió un comité de solidaridad, que se llamaba así, Comité de 
Solidaridad de México Nuevo, dábamos apoyo a huelgas, a marchas campesinas, a colonias en lucha por sus 
terrenos, y ésa fue una ¡inmensa escuela de formación política! Yo creo que básicamente la experiencia que 
tuvimos en el comité fue lo que nos permitió aportar cosas en la región, porque por lo menos, yo no tenía for-
mación profesional en lo sociológico, en lo político, sino que fue el aprendizaje que tuvimos ahí en el comité, 
lo que permitió aportar algo a otro nivel... porque, a través del comité, conocimos en los hechos, el funciona-
miento de los partidos, el funcionamiento de las coordinadoras, los estilos de conducción política, los estilos 
de formación política, conocimos a gente, por ejemplo, del pst, de la cnr, del Partido Comunista, del pms, de 
la Conamup, etcétera, un largo etcétera. Entonces, ese contacto con las organizaciones sociales, con el proceso 
político... Ah! ¡Por supuesto... con la asamblea que llamó al Paro Cívico Nacional!... participamos en el Paro Cí-
vico, entonces toda esta actividad, esta acción del comité fue una larga y muy rica escuela de formación política, 
y en la que, al mismo tiempo que nos estábamos formando en lo político, también sentíamos que estábamos 
apoyando, y que estábamos efectivamente fortaleciendo la lucha de los obreros, la lucha de los campesinos. Por 
ejemplo, apoyamos luchas muy famosas, obreras, como la de Acermex, como la de Harper Wyman, de La Fa-
vorita, la Fundación Artística...teníamos una lista impresionante de apoyos, alguna vez hicimos una memoria de 
lo que fue el comité, y era una lista impresionante. Entre paréntesis, me tocó a mí hacer la memoria del comité, 
que nunca he hecho, y yo creo que nunca voy a hacer, porque sí veíamos que fue un aprendizaje que podría ser 
útil para otros. Entonces, pues al estar apoyando, aunque sea mínimamente con pequeñas ayudas económicas, 
difundiendo el problema, haciendo que otras colonias, otras comunidades se vincularan, sentíamos que estába-
mos pues, ayudando a gente, a que tuviera más fuerza en su lucha. 

Otra cosa que hicimos en el comité, como de un año y medio, de que nos tratamos de meter con cierta 
seriedad, a la cosa del análisis de la coyuntura, como se llamó en aquel entonces. Para esto contábamos con la 
ayuda de un organismo que se llama Sipro, y con un compañero de Sipro, nos veíamos con él cada 15 días o 
cada mes, para estar haciendo un seguimiento de las noticias, estar analizando el aspecto económico, político, en 
fin. Eso fue una cosa también bastante instructiva. Bueno, el hecho es de que en 88, con la campaña electoral 
de Cárdenas, en esa campaña electoral, decidimos hacer un cambio, caímos en la cuenta de que teníamos años 
apoyando las luchas de otras personas, que veíamos que eso era bueno, pero que no era suficiente, y decíamos: 
“bueno, nosotros tenemos que ser los mismos objetos de nuestra solidaridad, tenemos que ser solidarios con 
nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos problemas, dificultades, nosotros mismos... somos margi-
nados políticamente, económicamente, entonces tenemos que hacer algo por nosotros”. Y lo que hicimos fue, 
bueno, aquí en la colonia hay una organización urbana que tiene peso, que tiene influencia, que es la Unión de 
Inquilinos de la Colonia Pensil, entonces, sabemos que existe esa unión, sabemos que tenemos referencia de 
que es buena, de que es auténtica la organización, y que efectivamente defiende los intereses de los inquilinos. 
Y tenemos encima a la coyuntura electoral, la Unión estaba tomando parte en las elecciones apoyando a Cárde-
nas, en aquel momento a través del pps, y dijimos: “bueno, pues si queremos hacer algo por nosotros mismos 
y sabemos que hay ésta organización, no tiene caso que creemos nosotros otra organización, más bien vamos 
viendo si nos hallamos con los compañeros de la Unión”, y sí, es así,...hasta aquí llegó el Comité y nos incorpo-
ramos a la Unión. Y vimos como buen momento la campaña electoral, entonces hablamos con la Unión muy 
formalmente, les explicamos el asunto, y dijeron: “órale pues, si quieren participar con nosotros en la campaña 
y después como se sientan ustedes”. 

Hubo una gran apertura, tomamos parte en la campaña y llegamos al extremo espantoso de andar pintan-
do en rosa pps... y pasó la campaña y dijimos: “ya que conocimos un poquito más por dentro la organización, 
vimos que en efecto es una organización de inquilinos, cuya dirigencia se ocupa honestamente de los inquilinos, 
una organización que tiene problemas, que tiene deficiencias, sobre todo una grandísima necesidad de forma-
ción política, por ejemplo, pero que a pesar de esos problemas, vemos que va avanzando, que sus demandas, sus 
métodos están bien, que no hay gato encerrado, que es una organización de verdad, puss órale, le entramos”. 
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Entonces, ese 88, 89, fue un momento de decisión para la Unión, también para el comité y también para varios 
de nosotros a nivel personal.

Yo decía: “bueno, ya aquí... a partir de 89, hasta aquí ya llegué con mi tiempo completo para comunidades... 
para otra cosa, yo voy a intentar... voy a intentar con lo que estudié, con lo que siempre me gustó, con lo que me 
ha llamado la atención siempre, voy a tratar de conciliarlo con la inquietud social”. Entonces, al incorporarse 
varios... del comité a la Unión, yo también me incorporé, pero muy marginalmente, tenía muy claro de que 
mi interés no era participar en la Unión, sino buscar el camino para regresar a la Biología. De tal modo que 
en 89 me dediqué a poner por la vía de los hechos, este camino de regreso. Dejé por lo tanto, de participar en 
comunidades como promotor –a la fecha sigo participando, pero como simple miembro de una comunidad, ya 
no como animador de comunidades–, ya no me incorporé activamente a la Unión, ahorita soy sólo un simple 
miembro de la Unión... entonces, fue en 89 cuando me puse a intentar, a dar pasos en el retorno a la Biología.

...bueno, un problema fuerte de las comunidades, desde el punto de vista... desde el cambio social, es la 
dificultad que tienen tanto sus miembros en lo individual, como las comunidades como tal, en pasar de la re-
flexión, del análisis de la realidad, a los hechos ...no tengo yo muy claro cuál es el conjunto de razones que llevan 
a esta situación, pero pienso que una de las causas que pueden de alguna manera, explicárnosla es el hecho de 
que en comunidades una persona se siente acogida, se siente respetada, querida, valorada como persona, y en 
una organización no sucede ello ... se siente a la intemperie, porque las relaciones no son tan afectivas ... sobre 
todo al principio, y sobre todo porque hay otros códigos de afectividad, y otras formas de expresar la afectivi-
dad, menos directa, menos cálida ... que en comunidades. Entonces, un miembro de comunidades se siente un 
tanto fuera de su medio y de ahí que muchos prefieren mantenerse en lo...en la tibieza de la comunidad. Otra 
razón es de que, también en contraste con las comunidades, donde la cosa es bastante... por lo menos al nivel 
de comunidad, es bastante transparente, es bastante horizontal, suele suceder que un militante de comunida-
des que se incorpora a una organización social o política, encuentra de nuevo la intemperie, encuentra dobles 
lenguajes, encuentra trampas, encuentra estilos a veces poco democráticos, encuentra corporativismo, entonces 
dice: “no, yo no, yo no quiero esto, yo regreso a mi... comunidad”. Son pocos los que se mantienen y tratan 
desde dentro cambiar, poco a poco, gradualmente, los estilos de ser organización. 

Entonces, ésas serían algunas de las cosas que pueden explicar esta gran dificultad que hay en las comuni-
dades, y esta gran dificultad yo creo que se transparenta cada vez que haya una coyuntura fuerte. Por ejemplo, 
en el 88 hubo comunidades que tomaron parte en todo lo que fue el cardenismo, pero muy poca gente de ese 
momento se mantuvo en las organizaciones, se mantuvo activa, se mantuvo inquieta. La mayor parte de las 
comunidades regresó a su vida habitual, de reflexión y de acompañamiento mutuo, de explicarse y vivir la vida... 
en muy estrecha relación con un grupo de personas...un poco pequeñito.

¿...que si hubo aportes de gente de comunidades de base hacia las organizaciones? ...cuando los miembros 
de comunidades de base se han mantenido en las organizaciones... son aportes que yo he escuchado en los 
mismos labios de miembros y dirigentes de organizaciones sociales. Por ejemplo, una vez, uno de ellos decía 
que un gran aporte de los cristianos a las organizaciones es que cuando entraban en una organización lo hacían 
enteramente, lo hacían con entusiasmo, con convicción, lo hacían con mucha generosidad; otro es que apor-
taban honestidad, aportaban transparencia en la relación, que se preocupaban mucho los cristianos de que se 
viviera en los hechos, en la realidad un poquito de democracia, se preocupaban por las personas, no sólo por 
las estructuras. Entonces es, más que en términos políticos, fue un enriquecimiento en términos morales, por 
así decirlo, un enriquecimiento que, yo creo se ha mantenido... no solamente de los cristianos, o en estas comu-
nidades, viven esta riqueza moral, obviamente, sería un gran error pensarlo así, pero sí, se ha visto que muchas 
veces, es el antecedente cristiano, el antecedente de comunidades de base, el que le da al nuevo militante en una 
organización social, la capacidad de lograr este aporte en lo moral.

“...rumbo al trabajo rural participativo”

...cuando estaba en todo esto, algo muy subjetivo que tenía que ver con lo que te había dicho ya... de que yo me 
sentía muy a gusto estando en el campo, entonces, ese trabajo en las comunidades era estrictamente urbano, no 
había posibilidades de estar fuera, entonces, yo sentía una creciente necesidad de ver, sentir, de oler, algo más 
que casas, que pavimento, que automóviles, sentía pues la necesidad creciente de ver lo que podríamos llamar 
la naturaleza. Otra cuestión un poco más razonada, es que fui cayendo en la cuenta de que en comunidades, 
yo efectivamente estaba muy cerca de la gente, pero en el nivel que podríamos llamarle ideológico, en el nivel 
de sus preocupaciones religiosas, en el nivel de sus preocupaciones sobre el ser, el no ser, el deber ser, sobre el 
nivel de las relaciones humanas, por así decirlo, a un nivel bastante despegado del suelo. Y decía, yo me hacía la 
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reflexión de que colaborar en este nivel, no era suficiente, que yo sentía la necesidad de colaborar con la gente 
a otro nivel, sobre todo a nivel material, a un nivel económico. Y decía, en esos momentos me ponía a pensar 
de que la carrera era una cierta posibilidad de aportar en ese nivel material, de que mi acción, mi relación con 
la gente, le ayudaría a tener un mejor nivel de vida, en lo material.

Entonces, era por un lado... ese deseo de estar inmerso, no en una ciudad, sino en el campo, y el deseo de 
prestar algún servicio a la gente, no sólo en un nivel ideológico o religioso, sino en un nivel material. Estas dos 
ideas se fueron haciendo cada vez más fuertes, y llegó el momento en que me animé a intentar el regreso a la 
Biología. Buenúm... el regreso fue bastante difícil, fue a lo largo de varios meses, a lo largo de varios meses, y 
consistió básicamente en reestablecer contacto con alguna gente con la que yo sentía alguna cercanía. Así... a 
finales de 89... En este año del 89 me puse a releer una serie de materiales, de textos, haz de cuenta tratados... 
¡Bueno!, eso fue una de las acciones que posibilitó mi regreso, o que hizo interactivo el intento de regresar. La 
otra acción fue la de reestablecer contacto con gentes con las que tenía... sentía alguna afinidad, y en las que yo 
pensaba que podía aportar, dar la experiencia en comunidades y la formación que yo había tenido en la escuela. 

...yo tenía a través de la formación en la carrera...ya tenía idea... de la problemática ambiental de México, y 
también tenía idea de la existencia de la ong y de otros grupos profesionales, civiles, etcétera, que se interesaban 
en enfrentar esa problemática... (En el comité no tuvimos vínculo con grupos ambientalistas)... sólo teníamos 
contactos con el movimiento sindical, con el movimiento urbano, el movimiento campesinúm. Incluso, con 
el movimiento campesino, digamos que había la oportunidad de platicar un poco sobre lo ambiental... nunca 
se presentó en realidad esa oportunidad... porque más bien ... nuestra visión estaba puesta en lo político, en el 
apoyo a las gestiones, a las movilizaciones de los campesinos.

...la incorporación se dió a principios del año 90, si no mal me acuerdo... sucede que en el transcurso de 89, 
yo había estado buscando la forma de reincorporarme a la actividad profesional, y en esa búsqueda me acordé 
de esta asociación, justamente. Lo había conocido un poquito en 81, y pensé que era una posibilidad el partici-
par en el grupo, una posibilidad para concretar mi inquietud de esos años, de reincorporarme a la actividad de la 
carrera. Entonces, a finales de 89, vine por aquí, y sucedió que, coincidentemente ...se iban a llevar a cabo unas 
mesas redondas en la uam Xochimilco, en torno a la expropiación de los terrenos ejidales de Xochimilco; en 
esas mesas habría participación de ejidatarios, de autoridades, de investigadores, y también estaba considerada 
la participación de un miembro del grupo; entonces, coincidentemente, un día antes de que se celebrara esa 
reunión, vine aquí, hablé con uno de sus integrantes, y le expliqué mi deseo de acercarme a la asociación, me 
explicó cómo funcionaba un poco la asociación, y me dijo que un buen punto de referencia para saber lo que 
hacía el grupo, era justamente asomarme a esa reunión de la uam Xochimilco... para que conociera, de alguna 
manera en directo, algo de la acción del grupo. Entonces, al día siguiente, efectivamente asistí a la reunión, estu-
vo Gonzalo exponiendo algunas cuestiones, unas reflexiones que habían hecho con ejidatarios de Xochimilco, 
reflexiones que fundamentaban la negativa de los ejidatarios a aceptar la expropiación. Después de la reunión, 
hablé con Gonzalo, quedamos en vernos, y hablamos ya después, y él me explicó entre otras cosas que el resul-
tado de esa reunión en la uam, había sido la formación de un equipo voluntario de estudiantes y profesionistas 
para apoyar a los ejidatarios; entonces, sucedió que por una afortunada coincidencia, empalmó mi inquietud 
personal con la construcción de este espacio abierto, voluntario, de apoyo en Xochimilco. A principios del 90 
comenzamos a reunirnos, y ésa fue mi forma de incorporarme al grupo. Trabajamos todo lo que fue el 90 en 
Xochimilco, los primeros seis meses fue de trabajo estrictamente voluntario, después se consiguió un apoyo 
para efectuar un estudio, que también fue mi primer contacto con el método que hemos estado trabajando es-
tos años, de la evaluación rural participativa (erp); entonces, al acabar este trabajo de Xochimilco, seguí partici-
pando... porque después también a raíz del trabajo de Xochimilco, este equipo que había venido ...haciendo ese 
trabajo, se constituyó en lo que se llama Programa de Manejo Participativo de Recursos Naturales, un programa 
dentro del grupo con intervenciones en otros sitios, generalmente aplicando el método de la erp, y fue hasta la 
segunda mitad de 92 en que solicité mi ingreso formal a la asociación. Eso fue por septiembre, octubre de 92, 
de tal manera que soy parte de la asociación desde esa época.

...lo que esperaba al entrar al grupo... yo quería conjuntar en una actividad lo que yo había recibido en la 
carrera, con la inquietud de... la justicia social, de una preocupación social. Entonces, él me decía que... lo de 
Xochimilco pudiera interesarme, porque se estaba viviendo el proceso de expropiación. 

...entonces era un problema que combinaba las dos cosas: un problema social y un problema ambiental; 
entonces... así lo pensé yo... todavía con los términos... muy sencillos con que lo planteaba, esperaba encontrar 
un espacio, un equipo, en donde recuperando lo que yo había aprendido en la escuela y también en práctica... 
de lo que en comunidades había yo aprendido, en cuanto a relación con la gente pudiera, de ese modo, aportar 
de alguna manera a que un grupo preciso de personas pudieran tener...o conservar, o acceder a un mejor nivel 
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de vida. En este caso el nivel de vida tenía que ver con la conservación de su territorio, con la conservación de 
sus tierras para el cultivo... de sus tradiciones... de su estructura, de la posibilidad de seguir siendo campesinos... 
aquello en lo que yo tenía más nociones, era la ecología vegetal, yo decía: “bueno, en lo que yo... tengo un poco 
más de elementos es en esto, y es en lo que... podría ayudar por sobre cualquier otra cuestión...”.

...no lo veía tan claro en ese momento, pero sí ha quedado más claro con el transcurso del tiempo, que ha 
sido también importante... tiene una limitante, y es de que, mi experiencia con culturas populares, se reduce 
a grupos urbanos; entonces, hay bastantes diferencias ...obvias diferencias entre grupos populares urbanos y 
rurales, entonces, no ha sido una transición tan, tan fácil, he tenido que aprender, he tenido que... rehacer un 
poco el camino, en torno a la relación con las comunidades, a través de mis visitas a los pueblos. Entonces, no 
ha sido una aplicación mecánica de un medio a otro; sí ha sido un antecedente que me ha servido para encon-
trar el hilo a las comunidades campesinas, pero que todavía no acaba de darse. Es decir, cuando yo estoy en una 
comunidad campesina no me siento todavía tan seguro como me sentía en una colonia, o en una reunión de co-
munidades de base. Creo que mi contacto todavía es pequeño, a pesar del tiempo que ya tengo trabajando aquí 
y con comunidades. El hecho de estar yendo a las comunidades cada “n” meses o semanas, de estar días nada 
mas ahí... creo que todavía no ha sido suficiente, para que llegue al mismo nivel de confianza, por decir, de con-
ducción, de la relación que había con comunidades. Y digo conducción, sobre todo pensando en las actividades 
grupales, en las asambleas, en las dinámicas de grupos, en fin, que empleamos nosotros muy constantemente.

...en Xochimilco fue donde comenzamos a aplicar el método de evaluación rural participativa (erp), de un 
modo bastante peculiar... eso abrió todo un campo de trabajo, que consiste en la aplicación de este método, 
de esta metodología, de este conjunto de herramientas en las comunidades. Entonces, derivado de esa primera 
incursión en la erp, que fue en Xochimilco, vino después, por ejemplo... en Balsas, que sería lo más prolongado, 
y que fue el año pasado... y una serie de pequeños apoyos eventuales, algunos sí llevados a cabo, otros núm. En 
Tepoztlán de un modo muy peculiar se está aplicando este paquete; una asistencia de unos días a un taller en 
Guatemala, y quizás otras dos o tres experiencias de apoyo en este terrenúm. 

... yo he participado aquí en lo que hemos llamado... el área de desarrollo rural, por un lado, con la aplica-
ción de este método, y por otro lado con Pasos, una red de la dph... Documentos para el Progreso del Hombre, 
que es una red electrónica de documentos, no estrictamente bibliográficos, pueden ser talleres, reflexiones, et-
cétera...entonces es una red en la que participa Pasos, en la que se intercambian aprendizajes, que se consideran 
útiles... para todos aquellos que están interesados en promover el bienestar de la humanidad. No se trata de 
un aparato muy sofisticado, muy estricto, sino más bien de poner a circular por donde se pueda, aprendizajes, 
experiencias, reflexiones, de procesos comunitarios, regionales, de documentos, de libros, que puedan ser útiles 
a otras personas que están en búsquedas similares... ése es el espíritu de la red dph, de poner en contacto a gente 
que está haciendo cosas, que está descubriendo cosas en ese trabajo, para que a otros que están haciendo algo 
similar les sea útil, para desencadenar descubrimientos...

...el hecho es de que participé en el trabajo de Xochimilco... digamos que me fui sintiendo bien en el traba-
jo. Yo creo que una cosa muy importante es de que... fui acogido de alguna manera, es decir, independientemen-
te del tiempo que había transcurrido sin ejercer la Biología, fui acogido; es decir...que esto que para mí era como 
una especie de lastre, digamos no fue obstáculo, para que se aceptara el aporte que yo pudiera dar; entonces... 
me he sentido acogido, y eso es algo que me ha permitido continuar la relación con la asociación. Evidente-
mente, tengo la preocupación, la intención de que mi aporte sea mejor, sea más calificado, sea más eficaz, más 
profesional, si se quiere. Entonces, tengo pensado hacer algunas cosas al respecto, para calificar este aporte.

(También colaboré con otra ong en donde)...nuestro trabajo era fundamentalmente de, por decir así, de 
tercer piso. En este sentido: un primer piso sería el trabajo con las comunidades, un segundo piso sería el traba-
jo con “los grupos” que trabajaban con las comunidades, y el tercer piso era lo que hacíamos nosotros, es decir, 
nosotros estábamos sobre todo al servicio de los grupos locales, de esos grupos locales, que tenían trabajo a 
su vez, con las comunidades. El contacto nuestro con las comunidades, con los campesinos era bastante espo-
rádico. Entonces, yo sentía que no había suficiente contacto con los campesinos, mientras que aquí, a pesar de 
que también estábamos asentados en la ciudad de México, hay la posibilidad de tener un contacto, un poco más 
frecuente, un poco más directo con los grupos campesinos. Entonces, yo sentía que aunque el trabajo en esa 
ong era...un buen papel lo que estábamos haciendo, un trabajo honesto, era también un trabajo muy esforzado, 
era un trabajo en un nivel que no me era totalmente satisfactorio. Y yo, lo que hacía, fundamentalmente, era 
con proyectos, o sea, revisar proyectos, entonces era algo que me tenía bastante separado de las comunidades... 
y me encontraba yo más cercano con las comunidades, relativo y todo, pero un poco más, en esta asociación; de 
ahí que, todos estos... procesos juntos me llevaran a la determinación de dejar aquella ong, después de varios 
meses de estarle pensando.
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“elementos para un perfil”

...mi apreciación personal es de que no somos un grupo ambientalista, más bien lo que pretendemos ser es un 
grupo de gente con formación y con ocupación y con preocupación en torno a los problemas ambientales, 
que quiere estar al servicio, en coordinación, en vinculación con grupos sociales más amplios que enfrentan 
problemáticas ambientales como parte de sus actividades primordiales... puedo irme por un ejemplo, no so-
mos un grupo ambientalista en el sentido de que no somos, arquitectos o contadores públicos o psicólogos o 
empleados que tienen preocupación por el medio ambiente, no, la mayor parte de la gente de aquí tiene forma-
ción, o académica o extraescolar en cuestiones ambientales. Algunos de ellos también en cuestiones sociales... 
fundamentalmente de Ciencias Sociales, y varios de nosotros también tenemos formación en lo biológico, en lo 
agronómico. Entonces, no somos un grupo ambientalista tradicional, en el sentido de que no es nuestra ocupa-
ción de tiempo libre los problemas del medio ambiente, sino es el medio ambiente... está en el centro de nues-
tras actividades cotidianas. Y, hay diferencias entre nosotros sobre cómo nos ubicamos...ora sí que en relación 
con los sujetos sociales, yo tengo una apreciación muy personal de que el papel de la asociación es colaborar 
con grupos sociales más amplios, campesinos o colonos, o equis, obreros quizás eventualmente; colaborar con 
estos grupos para la procuración de un nivel de vida mejor, atendiendo a las cuestiones del medio ambiente. 
En otras palabras, o por poner un ejemplo, yo concibo a la asociación como un grupo de profesionistas que 
quieren ser, entre paréntesis, que quieren ser más profesionales cada vez... colaborando con grupos campesi-
nos, o con comunidades, con pueblos, con organismos civiles que están al servicio de esas comunidades, para 
enfrentar algunos de esos problemas que se tienen con los recursos, ya sea para el manejo de la basura, para 
el manejo del agua, para el manejo del monte, para el manejo de tal o cual recurso. Ésa es mi forma de ver al 
grupo, y en cuanto a una ubicación en un movimiento más nacional, más amplio, yo no lo pondría dentro de las 
ong ambientalistas, más bien lo pondría dentro de las ong de servicio, el cajón donde yo pondría por ejemplo 
al Cedepac, o al Instituto Maya, o Imdec, por ejemplo, aunque es un poco distinto lo que hace Imdec, pero son 
más bien ong que cumplen tareas de servicio a comunidades específicas... de promoción, de iniciativas sociales, 
populares, así es como lo entiendo.

...la asociación... ha pertenecido y pertenece a diversas redes, pertenece por ejemplo a un Pacto Latinoame-
ricano de grupos ambientalistas, ecologistas, pertenece a una red de educación popular y ambiental... pertenece 
a Convergencia civil... en fin, pertenece a una serie de redes, de instancias nacionales e internacionales diversas, 
con una pertenencia también muy diversa, a veces más sólida, a veces menos sólida, pero tiene una pertenencia 
muy diversa, y por tanto no sólo a espacios ambientalistas, sino tiene presencia en otras instancias, por ejemplo, 
en el proceso previo a Río, Paco participó muy activamente en una instancia internacional en torno al cambio 
climático, una instancia en la que participaron ong de diversas partes del mundo, de diversa naturaleza... perte-
necemos como te decía a Convergencia, que es una confluencia muy amplia de organismos civiles nacionales... 
de tal modo que nuestra inserción en espacios, en redes, no es exclusiva a espacios y redes ambientalistas, sino 
de muy diversa naturaleza... y lo que creo yo... que lo más importante del grupo, es lo que efectivamente pueda 
hacer con estos sujetos sociales con los que se relaciona, con las comunidades, con los colonos, con tales o 
cuales grupos... (pero sin embargo) no es... importante tanto la pertenencia a tal o cual grupo o espacio, sino lo 
que podemos hacer en concreto con tales o cuales colectivos humanos específicos.

…la asociación es un camino que un grupo de profesionistas escogió para poner en práctica su vinculación 
con procesos sociales más amplios, si este esquema le sirve a otro conjunto de profesionistas... pues podrían 
tomarlo, pero no lo sé, no sé si sea... un modelo o “el modelo” de coordinación. Yo creo que es... resultado 
de la confluencia de varios compañeros muy peculiares, una confluencia muy peculiar, de gente muy peculiar, 
que no sé si se pueda repetir. Existe, en México y en todas partes, existen múltiples colectivos de profesionis-
tas, más institucionalizados quizás, o menos o más... con tales y cuales características ...pero no creo que haya 
muchos grupos como este... es muy peculiar su constitución ... no hay muchas como ella, en el sentido de la 
preponderancia de la iniciativa individual, en el sentido de la procedencia de los integrantes, en el sentido de 
una... intensa vida compartida... de muchos de los que hoy forman el grupo hace años... el hecho de que los 
integrantes vivan, la mayoría en un solo predio, como que es un camino muy ... peculiar, muy característico... 
muy sui-generis como dirían algunos, no sé si sea repetible. Yo creo que para los que estamos, nos ha funcionado, 
quién sabe si le funcione a otros. 

... la acción del grupo en mayor o menor medida, de un modo o de otro, yo creo que sí apunta hacia... jun-
tar esfuerzos con toda la gente que quiere la democracia para nuestro país, que quiere una mayor justicia social, 
que quiere un mejor nivel de vida para todos, que combate las desigualdades, que lucha por un país para todos. 
Yo creo que ésos son valores que están presentes en nuestra acción... y que se expresan de diversas maneras, 
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lo que yo te digo es de que, dada mi historia personal, en este momento yo pretendo involucrarme menos en 
las instancias colectivas, menos en los... espacios de encuentro con otras instituciones, y más con el trabajo de 
terreno, con el trabajo concreto, específico con las comunidades. En otras palabras, estoy consciente de que 
necesitamos una vinculación a nivel nacional, estoy consciente de que necesitamos tomar parte en procesos 
mucho más amplios que los que corresponden... a un pueblito, pero eso se lo dejo a otros compañeros del gru-
po, yo, por mí inclinación personal, quiero darle énfasis a mi participación en procesos micro, por así decirlo, 
en procesos pequeños, comunitarios, más que en procesos macro.

...una de las enseñanzas de Chiapas, es de que a pesar de la presencia de múltiples organizaciones no gu-
bernamentales en el estado, y a pesar de la presencia de Pronasol en los últimos años, siguen existiendo deman-
das muy simples, pero elementales, elementales en esas comunidades. Entonces, eso quiere decir, entre otras 
muchas cosas, que... en el campo de las ong... no han acabado de incidir, ni en extensión ni en el grado ni en 
la profundidad ni en los temas que son más urgentes para las comunidades. Entonces... yo pienso que hemos 
de estar todavía más atentos, hemos de tener ojos más abiertos, oídos más abiertos a la expresión de las necesi-
dades de las comunidades. Y eso solamente lo lograremos si estamos mucho más cercanos a las comunidades, 
a los distintos grupos que hay en cada comunidad. Entonces, quizás es más un deseo que una tendencia, pero 
creo yo, si, que nos hará bien estar mucho más atentos, mucho más cercanos a la vida cotidiana de las comuni-
dades, para que nuestro trabajo sea más pertinente, para esta misma vida de las comunidades. Yo creo que sí...
en términos generales, considerando a las ong como un conjunto, sí, yo creo que una de las consecuencias de 
la institucionalización, es el que cambia un poco el centro de gravedad de las acciones de la ong ... con las co-
munidades, hacia la vida interna propia de la organización. Esto no es nunca un cambio definitivo, ni absoluto, 
nada más es como cuestión de énfasis, pienso yo. 

Ahora, en el caso nuestro, yo creo que... más bien, la mayor parte de los integrantes... vienen de tener gran-
des y largas experiencias de contacto comunitario; entonces, quizás, quizás... estamos en un momento, en que 
los compañeros más viejos, están en otras etapas, con otras inquietudes... más globalizantes, por así decirlo, más 
de escalas mayores, que el de las escalas comunitarias y regional. Por eso te decía que, a lo mejor esta idea tiene 
mucho de personal, porque desde mi punto de vista, desde mi percepción, yo ando en el sentido contrario al 
de mis compañeros ... la gran mayoría, viene de tener grandes experiencias comunitarias, más mi idea es dejar 
la ciudad para tener un mayor acercamiento con las comunidades. Entonces, andamos un poco en sentidos 
contrarios.

“...de la asociación y algunos detalles de su organización” 

... no hay un listado de requisitos para ser miembro del grupo... lo que yo creo que es importante para deter-
minar la presencia de uno como miembro, es más bien la afinidad tanto con los compañeros, como con la 
perspectiva, la intención del grupo... no es un grupo con una alta institucionalidad, es más bien lo contrario, 
tiene una institucionalidad bastante pequeñita muy peculiar. Entonces no hay un proceso para la admisión muy 
rígido, no hay unos pasos que seguir, no hay unas normas que cumplir; yo creo que en esencia, lo que permite 
que alguien se integre es esta afinidad con las intenciones, el propósito, la vida misma del grupo y la afinidad 
con los compañeros.

...hay solamente un tipo de miembro, por supuesto, existen miembros fundadores, que pienso yo, que en 
los hechos no hay ninguna distinción entre un miembro fundador y un miembro de los más recientes, como yo. 
Hay diferencias, obviamente, en cuanto a capacidades, en cuanto a diferentes sitios en las relaciones que se han 
construido a través del trabajo de años, hay diferencias pues, entre unos y otros, pero esas diferencias no vienen 
de que unos sean miembros fundadores y otros sean miembros recientes, más bien obedecen a diferencias de 
tipo personal. Entonces, creo yo que en los hechos, no hay más que un solo tipo de miembro, y lo que sí exis-
te, es que hay todo un conjunto de colaboradores en torno a la asociación, con diverso grado de cercanía a la 
asociación. Por ejemplo en el proyecto del Balsas... estamos participando tres miembros de la asociación y tres 
colaboradores... los compañeros que están colaborando no han planteado su deseo de incorporarse al grupo, 
no sé si lo harán en un futuro... su trabajo es pagado también, son colaboradores en el proyecto y reciben... el 
mismo ingreso que nosotros, que somos miembros de la asociación, no hay diferencia tampoco en ese aspecto. 
Entonces, con ese ejemplo lo que te quiero decir es de que, desde mi punto de vista, hay sólo una categoría de 
miembros, y lo que sí hay, es que existe ... esta nube, por así decirlo, de compañeros cercanos a la asociación, 
que colaboran en proyectos de la asociación, y que conforman este primer círculo; luego quizás ... habría otro 
círculo, más externo, que no es de colaboradores de proyectos del grupo, sino es el de un conjunto de compa-
ñeros, de amigos, de colegas, con los que se hacen juntos... algunas actividades. Por ejemplo, varios compañeros 
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de la asociación están participando activamente en un Consejo Civil Mexicano por una Agricultura Sustentable, 
en este Consejo se encuentran con compañeros... que pertenecen a otros organismos, pero con los cuales hay 
relaciones de mucho tiempo atrás, en muchas actividades; entonces, hay este otro conjunto de compañeros 
pertenecientes a otros organismos con los que se tiene una relación bastante estable, a través de una actividad 
o de otra, al transcurrir de los años... entonces... no hay más que un sólo tipo de miembro, y hay distintos tipos 
de relaciones con compañeros externos a la asociación.

...lo que pasa cotidianamente, desde mi punto de vista, es de que cada persona trabaja en el proyecto que 
está llevando a cabo, y los equipos que se han constituido también trabajan en lo que están haciendo. Yo creo 
que hay esos dos niveles, sobre todo, de actividad cotidiana. Hay compañeros que tienen preponderantemen-
te un estilo de trabajo personal, individual, llevan a cabo proyectos en forma prácticamente individual, y hay 
compañeros que tenemos más... el estilo de trabajar en equipo, por ejemplo, dentro de los equipos que son más 
estables yo podría mencionar rápidamente a dos: uno es en el programa de Manejo Participativo, y otro es el del 
programa de Pasos. En los hechos, yo creo que son los programas que tienen una vida colectiva más constante, 
y el resto de los compañeros tienen más bien un estilo de trabajo individual. Según nuestro organigrama, existen 
áreas y programas... y bueno, la... Asamblea General... que ésa... como es tradicional, es el máximo órgano de 
decisión que se reúne generalmente cada mes... que se va convocando por lo común al acabar una asamblea, se 
queda la siguiente fecha, se recuerda de alguna manera, con un anuncio o verbalmente, pero cuando se nos pasa 
fijar la fecha en una asamblea para la siguiente, más bien se convoca, a iniciativa de algunos. Ese organigrama 
aquí nos marca una coordinación general y una Administración... ese es un organigrama que está en reestruc-
turación... y está a prueba... las áreas son...entonces, Educación Ambiental, Manejo Participativo, Desarrollo 
Rural, Difusión...idealmente un área engloba a programas, y un programa engloba proyectos...aunque este 
organigrama que está planteado en el 93, tiene elementos reales y elementos virtuales...porque... yo creo que 
responde o refleja el estado actual de la asociación. De lo que yo conozco del devenir del grupo en estos últimos 
años, creo que esta etapa en la que se está, es un intento de pasar de una preponderancia de la iniciativa indivi-
dual a una coordinación, pero es sólo un intento. Un intento que da pasos hacia adelante y da pasos hacia atrás.

...porque la intención de lo que yo llamo dar un paso en la institucionalización de la asociación... es que 
si podemos avanzar en la institucionalización, podemos avanzar también en la profesionalización de nuestro 
trabajo. Con la idea de ser más eficientes, con la idea de ser más... de dar un servicio de mayor calidad, con la 
idea, en una palabra, de ser... un organismo más profesional. Yo creo que ésa es la idea central que está detrás 
de la propuesta, de la iniciativa, de la inquietud por avanzar en la institucionalización... dar un servicio más 
profesional, esto implicaría, en términos prácticos, preocuparnos más por nuestra capacitación permanente, 
evaluar con más rigidez el desempeño de cada persona, de cada proyecto, el establecer mecanismos de control 
de calidad, el establecer mecanismos para la responsabilidad, de planear con más seriedad las actividades que 
se están llevando a cabo. Desde mi punto de vista, incluiría también reducir el número de actividades que cada 
persona y cada programa están llevando a cabo, para efectuar las que... se esté en la capacidad de efectuar con la 
suficiente calidad...y cosas por el estilo. Ésa es mi impresión de lo que está subyaciendo a la iniciativa de institu-
cionalizarnos un poquito más. Y lo que está deteniendo esta propuesta es, efectivamente, un temor a que haya 
una pérdida en la iniciativa individual, a que se establezcan o se formalicen poderes, a que se burocratice la vida 
del equipo, de la asociación, a que haya una menor participación de todos en la conducción de la asociación. 
Temores de ese tipo son los que se oponen a que haya eéste proceso.

...desde mi punto de vista son dos estilos los que dominan en el trabajo actual de la asociación: el estilo 
individual y el estilo de equipo, por lo tanto, la toma de decisiones depende en el primer caso, de los individuos, 
y en el segundo caso del equipo... por lo que la formación de los proyectos va a estar a cargo del equipo, y la 
gestión yo creo que gran parte también va a recaer en el equipo mismo... en el caso ya de la gestión frente a 
frente con los funcionarios de las agencias, lo más probable es de que corra a cargo de Gonzalo y cuente con 
ayuda... pero eso ya sería la punta del iceberg, porque digo, detrás de todo eso está la participación del equipo 
completo en la formulación de los proyectos, en la redacción, en la elaboración de los documentos tal cual.

...porque (la gestoría) yo creo que requiere de cierta habilidad que no todos tenemos... una habilidad para 
establecer relaciones, para convencer a las gentes, para plasmar en documentos... la frase... no sé, el ingrediente 
necesario para que el que tienes enfrente comprenda lo que tú quieres, y vea que lo que tú propones es parte 
de lo que él desea apoyar. Como que se requiere una serie de habilidades personales para la formulación de 
proyectos y para la gestión de los proyectos. En mi caso en particular, yo he podido colaborar en la formulación 
de proyectos, puedo ayudar a poner por escrito una serie de ideas, a dar un poco de orden, a darles coherencia, 
en fin... pero no me pongas frente a alguien para convencerlo de que eso es lo que debe de apoyar.
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...generalmente cuando hay adaptaciones de los proyectos, ello obedece a demanda de las agencias con 
las que se tiene relación. Entonces... cuando eso sucede, se plantea a nivel del equipo las modificaciones... no 
se han presentado casos de modificaciones extremas, graves o radicales en los proyectos, más bien se trata de 
eliminar una parte por acá, agregar esto por allá, cambiar un gasto de un rubro a otro, disminuir el gasto en tal 
rubro porque, las normas de la institución no permiten más que tal porcentaje, cosas por el estilo. Nunca se han 
presentado, casos de hacer grandes cambios drásticos en la orientación de un proyecto, más bien se ha tratado 
de hacer adaptaciones a los requerimientos precisos de una institución.

...se han presentado y se han obtenido financiamientos de instituciones de muy diverso carácter, del go-
bierno federal, del gobierno estatal, de ong, de instituciones internacionales ... pero no te podría dar yo detalles 
de la gestión directa de los recursos, porque... afortunadamente, no me ha tocado tomar parte en ellos... en 
todos los proyectos en los que me ha tocado participar, yo he notado una gran apertura de parte de las agencias 
financiadoras... en el caso, por ejemplo...del Balsas con la Fundación Interamericana, en el caso de la funda-
ción... con lo de Xochimilco, no hubo condicionamientos de parte de esas instituciones para llegar a tal o cual 
resultado o para modificar los objetivos. Hubo modificaciones, de tipo, digamos, administrativo, de presentar 
tal cosa de tal manera, de incluir tales gastos en tales rubros, en presentar con tales formatos los proyectos. 
Yo siento que en estos dos casos en...particular, y en todos los que me ha tocado participar, siento yo que no 
ha habido...un coartamiento, si es que existe esa palabra, de los objetivos de los proyectos. Esto en cuanto a 
los proyectos que hemos presentado nosotros para su aprobación... en mi experiencia yo no he notado, no he 
percibido de parte de agencias o de instituciones financiadoras, la restricción de objetivos. Más bien sus re-
querimientos a veces exigentes, son en cuanto a las formalidades, en cuanto a los documentos, en cuanto a los 
plazos, no tanto en cuanto a los objetivos ni planteamientos.

(El seguimiento de la gestión del financiamiento)... depende de cada proyecto... en el caso específico del 
Balsas, se estableció un convenio... para normar el proyecto, firmado tanto por el Consejo como por el grupo, 
y en ese convenio se estableció claramente de que los recursos para los proyectos que se presentaran serían 
administrados por nuestra asociación, con una información permanente y transparente al Consejo. Esto por 
ponértelo así, porque los recursos que se solicitaban eran solamente para llevar a cabo el proyecto, no para 
otro tipo de demandas o necesidades de las comunidades. Eso fue planteado desde el principio, fue aceptado 
por el Consejo, y eso quiere decir que los recursos se ejercieron con la administración del grupo, informando 
permanentemente al Consejo. De tal modo que, por ejemplo, cuando se entregaba un informe a la fundación, 
se entregaba un informe similar al Consejo, se entregaba copia del informe al Consejo; entonces el Consejo 
siempre estuvo enterado de cómo se estuvo manejando, administrando los recursos, y así fue como se llevó 
a cabo. En otros proyectos ha sido bastante similar, el grupo ha ejercido los presupuestos, informando por 
un lado... ora sí que a la contraparte social, el grupo con el que estamos vinculados en cada proyecto, cuando 
se informa a la contraparte financiadora. Hasta este momento no he sido yo testigo de ninguna dificultad en 
cuanto al manejo de los recursos, porque se ha puesto especial atención en que el manejo de los recursos sea 
muy, muy transparente, y no dé lugar a malos entendidos.

epílogo

La lectura de estos conjuntos de relatos de vida y cuadros de narración de algunos actores del 
ecologismo, considero nos aportan una mirada concreta y particular de la experiencia y la acción 
colectiva sobre los mismos. Más que nada nos ofrecen una reconstrucción de trayectorias de or-
ganización y vínculo de los personajes involucrados; a través de poner a trabajar su memoria en 
la situación concreta de la entrevista, arman piezas de su biografía y la ordenan hacia el objetivo 
implícito en las entrevistas: su historia personal en la militancia del ecologismo. Conocemos a 
las personas, un poco sus orígenes familiares y su inserción formativa en el ámbito escolar; sus 
círculos de amigos y sus experiencias de participación colectiva primerizas; nos acercamos a sus 
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motivaciones y percepciones acerca de su papel en los tiempos presentes, algunas de sus inquie-
tudes acerca de su propia actividad en la ong y cantidad de observaciones sobre el campo amplio 
donde se encuentran insertos como actores socio-políticos. 

Expuse en la ii parte del Capítulo, sólo tres casos más o menos diferentes en sus perfiles y 
procedencias, así como en sus ámbitos y circunstancias personales; no existe la mínima intención 
de realizar comparaciones ni mucho menos una evaluación acerca de las vidas personales de los 
narradores. Son simplemente “casos” de personas que nos llevan de su mano hacia el universo 
concreto de estar y vivir en un determinado campo del “ser y quehacer” del ecologismo contem-
poráneo. Por lo mismo, no podríamos derivar un “tipo” de carrera de militancia o “trayectoria” 
prototípica a partir de estos testimonios y relatos de vida. El conocerlo y descubrir en ellos cua-
lidades y características de la acción colectiva nos lleva necesariamente a relativizarlos cuando se 
quiere concluir algo en relación a la estructura más amplia del llamado “ecologismo”. 

No obstante, el ejercicio de acercarnos a los actores sociales y recopilar un conjunto de his-
torias personales nos lleva también a ubicarnos al “otro lado del espejo”, con la pretensión de 
conocer y comprender, en su propio discurso autobiográfico, algunos de los planteamientos y 
preguntas que nos formulamos en la investigación. El capítulo 6 ha funcionado, según mi propó-
sito, como la sección que dialoga y particulariza lo planteado para el campo más amplio discutido 
en los capítulos 4 y 5. No es una ejemplificación de cada interrogante, de cada elemento de la 
estructura del ecologismo, pero me parece que sí nos ofrece una descripción concreta, mediante 
un discurso autobiográfico y ejemplificante, de estas piezas sueltas que en una mirada abstracta y 
abarcante, trata de componer y armar el “rompecabezas” que me parece ser el ecologismo. 

Hasta cierto grado de amplitud y profundidad, los testimonios de los narradores que ahora 
he expuesto también nos aportan una serie de información empírica que nos permite obtener 
una mayor capacidad de conocimiento y entendimiento acerca de las propias organizaciones en 
que participan. Es así que sobre la historia de las organizaciones concretas podemos tener “da-
tos” sobre sus orígenes y antecedentes, algunas características de los miembros, su número y el 
tipo; es posible también conocer sobre la forma de organización y de acción colectiva así como 
de su cambiante morfología grupal; se nos ofrece también informes respecto a las principales 
metas y orientaciones de las asociaciones; también algunas narraciones relacionadas con el pro-
pio campo de acción y las estrategias de participación personal y colectivas; al hablar de sus cro-
nologías y momentos relevantes de su quehacer se describe no sólo la ideología, sino elementos 
de su forma de vinculación y articulación con el contexto amplio de la sociedad actual. No sólo 
describen los hechos del pasado, también incorporan sus expectativas y sus deseos acerca de los 
“mundos posibles” que en su contexto particular pueden armarse. Aunque en este trabajo no he 
realizado una lectura de la “fuente oral” con el fin de exponer la historia de la o las organizacio-
nes a que pertenecen los narradores entrevistados, pienso que es factible hacerlo y reconstituir la 
historia de las ong con base en esos objetivos, como de hecho ya se hizo en una de las ong por 
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parte de sus propios miembros y un grupo externo de auditoria social. Queda mucho, bastante 
diría yo, por “aprovechar” a partir de una lectura creativa de los testimonios. Aquí sólo ha sido 
una iniciación, un paso de aproximación a su contenido. 

Por lo cual, este epílogo sólo termina reflexionando sobre las nuevas perspectivas de trabajo. 
Los nuevos movimientos sociales, tales como el ecologismo en nuestro país u otros latinoameri-
canos, tienen una historia cultural y política de casi una generación, por lo que las fuentes “vivas” 
de la memoria son un recurso a la mano y en ocasiones ineludible. La presencia y la acción de 
estos actores “emergentes” son cada vez menos invisibles y gradualmente toman para sí mayor 
relevancia en el ámbito de la llamada “sociedad civil”. Tratar de conocer lo que no termina 
aún de consolidarse, recoger la versión propia de esos sujetos emergentes, aún en proceso de 
autodefinición, puede ser una vía fructífera para vislumbrar algunos de los rumbos por donde 
transitarán las acciones colectivas en las próximas décadas y en contextos tan cambiantes como 
parece ser lo que nos aguarda en el inicio del nuevo milenio. 
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conSideRAcioneS FinAleS

Un recuento de la experiencia de investigación

i. En esta última sección no intento concluir con un texto que sintetice los contenidos de cada 
uno de los capítulos anteriores, ni tampoco se dirá lo que no ha sido expuesto con anterioridad. 
El objetivo de esta parte es más bien dar cuenta de lo que ha sido la experiencia y el trayecto de 
la investigación, de lo que se pretendía y la estrategia para obtenerlo, de lo que se buscó y lo que 
finalmente se logró. En cierta forma es un intento de hilar y cerrar lo propuesto en la introduc-
ción y la parte primera. Su objetivo es también el darle fin a un trabajo que no ha concluido del 
todo y que queda abierto para recorrer nuevas rutas de trabajo y reflexión.

¿Por qué lo planteo como un recuento de la experiencia de investigación? Pienso que una 
característica que ha moldeado y hasta cierto punto condicionado la hechura de este trabajo, es 
la cercanía que el proceso de investigación ha tenido, en mí caso particular, con la reflexión y 
la escritura de la misma. El trabajo que presento como tesis da cuenta y expresa el movimiento 
de exploración, acercamiento, incursión y descubrimiento del tema de investigación, y no está 
elaborado y presentado como un producto aparte. Es una acumulación de resultados, teóricos y 
empíricos, logrados a lo largo del tiempo, que se articulan por presupuestos iniciales y por orien-
taciones conceptuales ordenadoras y discriminadoras de los contenidos construidos en cada 
capítulo. 

El resultado que se presenta creo, no sólo da cuenta de los momentos que viví al abordar las 
diferentes aristas del campo de los nms y del ecologismo, también permite observar la gradual 
aproximación a los actores sociales y las posibilidades y limitaciones enfrentadas. No sólo como 
capacidad para generar problemáticas de investigación, sino como experiencia que evidencia las 
limitaciones de metodologías abstractas puestas en práctica. En estos sentidos, me parece que 
este trabajo ejemplifica una ruta de encuentro con un problema de investigación y algunos de 
los recursos y salidas formales implementadas para abordarlo y construir descripciones y análisis 
de diversos nivel y cualidad. Siendo una experiencia de investigación personal, necesariamente 
tuvo que adecuarse a una fórmula de acción investigadora y reflexiva que fue modificándose y 
adecuándose con el tiempo, a las posibilidades, los recursos, las capacidades, los resultados que 
se iban logrando, los vínculos con los actores sociales, etcétera. 
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 Remontándome al inicio de este proceso de investigación, diría que hubo dos tipos de in-
quietudes que sobre condicionaron el futuro de la misma. Por un lado, mi interés por las acciones 
colectivas contemporáneas expresadas principalmente a través de los movimientos sociales de 
nuevo cuño. Interés mediado por un afán de enfocar mis esfuerzos sobre áreas relevantes e im-
portantes para la comprensión del presente y mediato futuro de nuestro país. Era una decisión 
que tenía que ver con abordar problemas sociales y culturales de carácter estratégico, aunque 
inmersos en el contexto y sentido de la incidencia que era posible efectuar desde un campo aca-
démico particular. 

Por ello, era necesario abordar esos nuevos temas-problema a partir del conocimiento y 
examen de la experiencia de actores colectivos nuevos, tales como los pertenecientes a los movi-
mientos sociales de nuevo cuño. Y ¿cuáles eran estos actores sociales emergentes que era posible 
“visualizar” a principios de los noventa? Eran los nuevos actores colectivos incorporados a las 
acciones colectivas del feminismo, de los jóvenes, por los derechos humanos, por el pacifismo, 
por la causa de las minorías sexuales, por el ecologismo, entre otros más. Actores emergentes de 
nuevas causas, expresiones de nuevas demandas y luchas por nuevos derechos ciudadanos. 

Las acciones colectivas contemporáneas expresadas por esta diversidad de sujetos sociales 
emergentes requerían abordarlos y me entusiasmaba el poder hacerlo, mediante las “fuentes” 
más apropiadas y accesibles a su inmediatez: los relatos de vida, el testimonio oral. Estos actores 
emergentes no sólo apenas estaban siendo “reconocidos” de su aparente invisibilidad social, 
sino que no estaban “documentados” en casi ninguna historia o crónica de lo social y lo político. 
Por lo tanto, a los actores emergentes les correspondía que se les abordara con nuevos métodos, 
técnicas y aun herramientas de investigación poco utilizadas. Pero tampoco se trataba de no in-
dagar lo ya dado, lo ya documentado, lo ya sabido; había que reconocer lo hecho y revisarlo de 
modo crítico, tal como los historiadores plantean la “crítica de las fuentes”. Y no sólo examinar 
los “datos” existentes, sino revisar los procesos como fueron construidos tales datos, el sentido 
que guió a sus productores. 

La intención de abordar a actores emergentes involucrados en movimientos sociales de nue-
vo tipo, como serían los involucrados en el “ecologismo”, mediante la construcción de entra-
mados conceptuales y metodológicos más acordes con la dirección que llevaba el pensamiento 
y práctica social de avanzada, permitía abordarlos con una mirada plural que se nutría no solo 
de la historia y la antropología sino de otras disciplinas sociales. De tal modo que en el diseño 
del proyecto de investigación se combinaba una propuesta que incluía la reflexión socio-antro-
pológica junto con una perspectiva histórica; interesaba una aproximación etnográfica y una 
reconstrucción empírica de las “fuentes” de la memoria viva de los actores sociales. Explorar el 
pensamiento conceptual dedicado al problema y desarrollar las rutas de acceso a la experiencia 
emergente, fueron los ejes del trabajo de indagación y auto reflexión personal. 
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Explorar y aprender sobre el campo, sobre los diversos actores, sobre las ideas construidas 
acerca de su historia y su papel en la sociedad contemporánea, conocer sobre lo que otros habían 
hecho sobre la cuestión, integrar lo que entendía, aprender lo que me interesó, desechar lo que 
no descifraba o no me implicaba, en fin, aproximarme al campo de estudio del ecologismo me 
llevó gradualmente a seleccionar y discriminar el asunto de interés. Lo primero fue mi lectura, 
que inició con la parte más abstracta y conceptual referida a los movimientos sociales y a las teo-
rías sobre los actores sociales emergentes. Paralelamente incursionar en la historia cronológica 
y más puntual del “ecologismo” como fenómeno sociocultural internacional y menos como un 
compromiso de interés pragmático personal. Aunque solidario con los proyectos y demandas del 
ecologismo, no era militante o activista de ningún grupo. 

Esta fase me permitió “pensar y nombrar” a los actores sociales que me atrajeron del campo 
del ecologismo mexicanúm. Los actores con presencia y con efecto en la vida real y no sólo en la 
dimensión del discurso eran muchos, diferentes y complejos. El campo se fue dibujándose como 
muy heterogéneo, plural y con múltiples tensiones y experiencias contradictorias. Desde una u 
otra arista, el campo estaba diferenciado, existían recursos desigualmente distribuidos, jerarquías 
aparentes e implícitas, cotos y refugios de poder, historias compartidas y hechos disruptivos de 
la solidaridad interna del campo. 

Este primer acercamiento me daba cuenta de procesos de formación de identidades, de ex-
periencias innovadoras en el “mundo de la vida” y en el reino de lo privado, de protagonismos 
sociales y nuevos recursos para afectar la opinión pública, de ensanchamientos de las demandas 
sociales en sectores “tradicionales” como las comunidades campesinas y en las “modernizadas” 
masas ciudadanas. La heterogeneidad y la complejidad constatadas me llevaron a buscar un nue-
vo acotamiento de mi objeto de investigación mediante la reducción del nivel y de las unidades 
de análisis y observación. Dejé de lado al nuevo partido verde mexicano, no incursioné en el 
ámbito campesino ni del mundo étnico; apenas abordé pero pronto abandoné a las asociaciones 
urbanas del movimiento popular, tampoco me interesé por las instituciones, oficiales o no, uni-
versitarias o de la iniciativa privada, ni tampoco intenté trabajar con el conglomerado de “ecó-
logos”, científicos y profesionales de la disciplina denominada ecología. El recorte me limitó y 
me dirigió a abordar a uno de los actores relevantes del ecologismo, o sea, las organizaciones 
no-gubernamentales (ong) que actúan en dicho campo. 

Era evidente que las ong no eran el componente único ni quizás el más importante del eco-
logismo, pero me fue quedando claro que estaban constituyendo una pieza clave del motor, que 
eran una energía que tenía sostén social e impacto más allá de sus microentornos locales. Las 
ong estaban construyendo nuevas caras y nuevos espacios públicos que eran aprovechados por 
los demás actores sociales del campo del ecologismo mexicano, especialmente desde mediados 
de los ochentas. No verlos era estar miopes, destacarlos era pronosticar su desenvolvimiento as-
cendente a mediano plazo. Junto con el movimiento de las comunidades campesinas y los grupos 
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étnicos, las ong ambientalistas y ecologistas parecían ser, según mi lectura, las puntas de lanza 
de movimientos de nuevo cuño. No obstante, las ong compartían junto con otros actores socia-
les muchos elementos que hacían más viable una caracterización y descripción amplia. Formas 
de organización, composición, morfología, tipo de proyectos, vínculos y redes de sociabilidad, 
estructuración de sus prácticas sociales y culturales, etc. La “forma” era compartida con otros 
“nuevos movimientos sociales”, el “contenido” era específico y permitía diferenciarlos de los 
actores colectivos de otros campos de acción social.

De la cadena vinculada de ong del ecologismo, abordé solo dos tipos más o menos diferen-
ciados, pero que proponían una lectura de la problemática ecológica y ambiental en combinación 
con la mirada social y política: luchar por el medio ambiente a través de la movilización social. 
Había diferencias en maneras, recursos e infraestructura, tipo de membresía, experiencias pre-
vias, formación y profesionalización, etc. No obstante daban cuenta de dos formas o “tipos” 
presentes en el campo del ecologismo y que no eran del todo atípicas o no reproducibles en otros 
contextos y espacios de acción social. Aunque no era mi intención reconstruir su historial y sus 
cronologías de acciones, era evidente que sí habían podido forjar una presencia y un rol relevante 
en su campo específico; tanto hacia los sujetos sociales destinatarios de su acción, como hacia 
el ámbito de la opinión pública interesada en la problemática del medio ambiente y la ecología. 
No eran por lo tanto actores secundarios, sino protagonistas destacados que en determinados 
momentos, espacios públicos, contextos de lucha, producción de ideas y polémica al interior del 
campo, tuvieron un rol estratégico, y a veces incidental, que han moldeado y orientado la direc-
cionalidad y rasgos del ecologismo en México. 

Una vez discriminado el campo de las ong del ecologismo que me interesaron, abordé a sus 
actores individuales en sus espacios y circunstancias cotidianas. He allí que llegué a la construc-
ción de las memorias y las biografías de algunos de ellos, así como a la compilación de experien-
cias de vida y de trayectorias personales de su militancia. Ubicarlos e inmiscuirme tomó tiempo, 
construir las memorias personales implicó a los protagonistas; reconstruir el contexto de su 
sociabilidad y de sus vínculos externos requirió más que la historia oral; el tiempo y el espacio de 
la investigación llegó entonces a su límite y a sus posibilidades en la fórmula personal que pude 
desarrollar. Las intenciones y ambiciones del proyecto original llegaron finalmente al punto de 
realidad posible. Con este fase concluida di por terminado el recorrido de la experiencia de in-
vestigación. El texto que ahora se presenta como tesis pareciera ser entonces como la bitácora de 
esa ruta recorrida. Quizás en el futuro, despojándome de la carga de dar cuenta de lo realizado, 
pueda contar otra historia diferente y hacerlo al revés, donde el final es el principio, el punto de 
arranque es la meta. 

ii. En esta parte final hay varios puntos particulares por recalcar. Primero, un conjunto de 
ideas y conceptos generados por estudiosos como Touraine, Melucci y otros más. Las propues-
tas desde el “accionalismo” nos han permitido reconocer la “visibilidad” de los actores sociales 
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y políticos opacados por los modelos estructuralistas y por los dogmatismos teóricos. Estas 
perspectivas han facilitado el poder observar las nuevas valorizaciones de demandas sociales, así 
como poder indagar nuevas formas de organización y de lucha en el campo de lo social, y en par-
ticular del ecologismo. Esta perspectiva teórica toureniana conduce a reconocer a los actores so-
ciales como constructores del orden social, constatando que tales actores colectivos “no están” 
sino que forman parte, “son” la misma sociedad. Estos actores son por lo mismo productores de 
su propio “sentido” y básicamente lo hacen a través de su actuar. Con Touraine pensamos que 
los nms van a incidir como corrientes de opinión, planteando nuevos “retos culturales”; además 
de influir en los ámbitos privados de los individuos, estos actores colectivos se nos presentan 
como agentes de cambio innovadores. 

Los aportes de Melucci van en el reconocimiento del contenido simbólico de las prácticas 
colectivas de los actores emergentes y no sólo en el discurso sobre las mismas. El enfoque 
constructivista resultó útil, ya que recalca que la acción colectiva es un constructo social, que la 
identidad colectiva es un objeto de tensión y negociación, y que el fenómeno se verifica en la 
existencia de redes o sistemas de acción social un tanto complejas aunque no siempre muy visi-
bles. Y como teóricamente lo sugiere Melucci, creo que en el caso del ecologismo mexicano, las 
acciones colectivas de los actores sociales emergentes adquirieron un carácter “meta-político” y 
elevaron diferentes “retos simbólicos” que surgieron por la elaboración de significados, produc-
to de la diversidad y heterogeneidad social y cultural. 

Los nms, en el enfoque constructivista de Melucci, cuestionan los códigos dominantes, reve-
lan y evidencian problemas ocultos, así como trasmiten mensajes al conjunto social e introducen 
nuevos significados socioculturales. Estos tipos de acción social no se definen por su antigüe-
dad sino porque remiten a nuevas prácticas y formas de acción colectiva, que se ubican por lo 
común en el campo “cultural” y en la dimensión simbólica, ya que operan como “signos” de 
acción social. Estos nms se desenvuelven en “áreas o redes de movimiento” donde los diversos 
grupos comparten una cultura conflictiva y producen una identidad colectiva. Entendida esta 
como la posibilidad de actuar en conjunto, al compartir significados construidos y negociados 
mediante un proceso continuo de activación de las relaciones sociales que vinculan a los actores 
sociales. Estas formas de acción colectiva, ejemplificadas aquí por las ong del ecologismo, tienen 
las características siguientes: membresía múltiple pero un tamaño pequeño, militancia efectiva y 
participación personal, motivada por una solidaridad afectiva al tiempo de estar inmersos en el 
ámbito de la vida cotidiana, y por lo general conectados y activados por su participación en redes 
de acción social pertenecientes al campo propio o de convergencia específica. El aporte que se 
les ha reconocido es su contribución a la democratización de la vida cotidiana y el fortalecer a 
la sociedad civil, tanto por la creación y/o apropiación de espacios públicos diversos, como los 
procesos de autodeterminación generados, a diversa escala y de diverso efecto social. 
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Los nms crean y así lo reivindican sus actores, nuevas reglas de sociabilidad, y en nuestro 
caso enmarcadas en lo que se ha denominado una conciencia o ‘cultura ecológica’. Estos acto-
res sociales expresan nuevos valores, perspectivas, enfoques y métodos de trabajo. Su potencial 
también se finca en su capacidad para crear y experimentar formas distintas de relaciones so-
ciales cotidianas; crear nuevos espacios de prácticas sociales y propiciar junto con otros actores 
sociales una diferente individualidad social. La búsqueda de identidad es una constante en las 
experiencias colectivas de estos actores emergentes, ya que existe el esfuerzo por determinar por 
sí mismos las condiciones en las cuales se produce su vida colectiva y personal. La búsqueda de la 
identidad es una parte central en la historia de los nms, ya que no solo están proponiendo nuevas 
formas de pensar la vida, sino que intentan hacerlo en la práctica.

Estos nms se constituyen en actores colectivos, porque siendo una colectividad en acción, 
elaboran su identidad y organizan las prácticas propias, mediante las cuales defienden sus intere-
ses, expresan su voluntad y en el transcurrir del proceso es que se van constituyendo. De donde 
se comprende por qué la identidad es la capacidad de ser actor; y dónde la “autoidentificación” 
no pasa por códigos políticos o socioeconómicos preestablecidos sino por los fines del propio 
actor colectivo. La autonomía y la búsqueda de identidad son por lo tanto valores centrales de 
estos nms.

El ecologismo también ha propiciado una ampliación y una pluralización de la ciudadanía 
en términos generales. Aportando nuevas membresías, formulando nuevos derechos y obliga-
ciones, y participando efectivamente en la vida social. El ecologismo ha expandido hasta cierto 
grado, las demandas en nuevos campos y áreas de interés social; ha propiciado que la noción de 
ciudadanía no elimine las particularidades, sino que se extienda e incorpore más elementos de “lo 
compartido y común” de la vida pública. El ecologismo ha colaborado en la construcción de una 
“globalización desde abajo” con su propósito de producir y recrear un tipo de ciudadanía-global 
con derechos y obligaciones de carácter ecológico. Este objetivo se plasma en un proyecto que 
concibe una comunidad política global, con una solidaridad también global entre todas las espe-
cies vivas, así como una co-responsabilidad por el “destino común”, que preserve la diversidad y 
pluralidad de las diversas experiencias históricas y culturales. El ecologismo se incorpora así en la 
emergencia de las nuevas dimensiones de la ciudadanía, pero también se integra al discurso de la 
globalidad, la interdependencia y la complejidad que caracteriza los tiempos presentes.

No obstante lo anterior, en el ecologismo mexicano hay diversos actores que tienen ritmos y 
frecuencias de inserción en las rutas de la globalización ciudadana muy diferentes y en ocasiones 
antagónicas. Ya que hay actores sociales que plantean generar liderazgos ambientales tal cual si 
fueran managers trasnacionales o bien llegar a constituirse parte de la elite empresarial global que 
busca la incidencia en las políticas mundiales que afectan el medio ambiente. Algunos actores 
sociales se ubican en el polo contrario y enfocan su acción a insertarse en la globalización, pero 
en el sentido de privilegiar los enfoques regionalistas y con el fin de terminar eventualmente con 
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la desigual carga de responsabilidad, solidaridad y equidad respecto al medio ambiente local, 
nacional y global. El ecologismo, por lo menos en el caso mexicano, es efectivamente un rom-
pecabezas de actores sociales con diferentes tipos de proyectos de acción y formas de insertarse 
en ese movimiento internacional en torno al medio ambiente y la ecología en general. Las ong 
que abordé mostraron experiencias específicas de organización y puesta en práctica de proyectos 
locales inspirados en la globalidad. Aunque son muy específicas, son un ejemplo de la diversidad 
que es posible encontrar en este conjunto poliforme que es el ecologismo.

iii. Finalmente, quiero referirme a la utilización de los relatos de vida en una de las partes de 
este trabajo. Al trabajar con relatos orales se está fincando parte de nuestra investigación en los 
procesos de la memoria y el olvido, en la evocación y el recuerdo, en los procesos subjetivos de 
selección y discriminación de lo vivido, o sea, cuando desde el presente es posible resignificar el 
pasado representado. Los narradores, al ser una matriz compleja de producción de sentido que 
se expresan a través de la memoria, de lo que dan cuenta, no es la resurrección de las experien-
cias reales, sino reconstrucciones y versiones de lo vivido/acontecido. Los testimonios orales no 
sólo nos narran hechos, también ofrecen formas de ver y pensar el mundo, valores, creencias, 
inquietudes, anhelos y un conjunto de ideas y actitudes que acompañaron su vida en el pasado. 
Al desplegar su memoria reproducen prácticas y representaciones que involucran no sólo al in-
dividuo y su microentorno, sino también al entorno de la colectividad más amplia: las ong, sus 
redes, el ecologismo. Porque la forma como estas personas recuerdan el pasado, describen su 
presente y vislumbran su futuro, está enmarcada por aquel entorno social de su existencia y de 
su ubicación social. 

El recuerdo del pasado que se comunica ha estado “filtrado” por las circunstancias del pre-
sente y es reevaluado, reasumido y resignificado como parte de los procesos dinámicos de la 
propia colectividad. Por su pertenencia al grupo social es que los individuos han sido capaces 
de adquirir, almacenar y trasmitir cierto cúmulo de “memorias”. En las entrevistas de historia 
oral, gracias a ese intercambio de subjetividades entre los interlocutores, en el narrador ocurre 
una situación particular al reseñar su vida que hace que al evocar los contenidos de su memoria 
estos corran de acuerdo a los “convenios” y negociaciones entabladas para la entrevista con el 
investigador. La selección no necesariamente se convierte en olvido, sino que adquiere más pro-
piamente el sentido de incluir silencios “estratégicos”. El recuerdo así construido puede estar 
cargado de nostalgia, de idealización, de encarnación de imaginarios y creación de figuras y hé-
roes reencontrados al hurgar en el pasado personal y colectivo. La memoria entonces se cultiva 
también como recurso de identidad y aun para la sobrevivencia. Al concebir la memoria como un 
recurso, es claro que las memorias resultantes son diversas, plurales y con frecuencia pueden ser 
no coincidentes, ya que hay tensión social en la procuración y transmisión del recuerdo pasado. 
El individuo, por lo tanto, tiene y reproduce una memoria en el ámbito colectivo, en su relación 
con los demás, en el proceso de compartir y comunicar su experiencia. 
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Así, los procesos de identidad relatados en el último capítulo de este trabajo transcurren por 
estos cauces, las biografías y trayectorias personales de los militantes del ecologismo entrevista-
dos dan cuenta de las características aquí mencionadas. Sus relatos de vida son como ventanas 
desde el interior de la acción colectiva, describen las rutas simples e individuales a que se en-
frentaron las personas. Sus relatos nos llevan de la mano por los micro-entornos y los procesos 
inéditos de decidir qué hacer con la vida y cómo hacerlo. Ninguna de las “biografías” es inclu-
siva de todas las demás experiencias personales, ya que cada una es un caso; pero sí se pueden 
destacar ciertas cosas y procesos compartidos, coincidencias en la toma de opciones frente a la 
vida, de decisiones tomadas y compartidas con otros; en fin, nos aportan una visión plural, como 
miembros de una organización particular, de concebir y ejercer un papel social comprometido en 
el estudio, la conservación, el desarrollo y la lucha social por un mejor medio ambiente natural 
y humanúm.

¿Qué aportó la historia oral a mi trabajo de investigación? 

En principio diría que este trabajo no es un estudio de historia oral exclusivamente, ya que las 
primeras dos partes del trabajo desarrollan y profundizan en aspectos del contexto y del cam-
po de acción social del ecologismo. Allí se realiza un estado de la cuestión mediante el examen 
amplio de las fuentes documentales disponibles y se ensayan varios puntos de partida teórico-
metodológicos cuyo fin es reflexionar sobre el problema y diseñar algunas de las vertientes por 
medio de las cuales se le abordará. En general se desarrolla una visión de lo más general hacia lo 
particular, pero allí me importó conocer y detallar los “contextos” donde se desarrolla la acción 
colectiva: la teoría social en torno a los movimientos sociales, particularmente los “nuevos”, 
las formas que adquieren dichos movimientos en la actualidad, es decir las organizaciones no-
estatales/no-gubernamentales (ong), y la caracterización del socio-entorno de dichas organiza-
ciones, o sea el ecologismo mexicanúm. Estas reflexiones me han permitido enmarcar y ubicar 
la experiencia particular de las ong que seleccioné para conocer la manera cómo los militantes y 
activistas reconstruyen sus procesos de identidad y la construcción de su memoria biográfica a 
través de los relatos de vida de sus trayectorias en tales organizaciones.

La historia oral me aportó entonces los recursos para insertarme en el campo específico de 
las ong del ecologismo, por un lado, en el trabajo exploratorio en el territorio de estudio, en 
la elaboración de la muestra cualitativa y la selección de los narradores –o informantes–, en el 
trabajo directo de campo y en la técnica de entrevista y formación del acervo oral; y por el otro, 
en la sensibilidad para interaccionar con los actores sociales, en las posibilidades para mirar y 
leer los testimonios, en algunos recursos analíticos para dar cuenta de ellos y de sus contenidos. 
Ciertamente el material testimonial resultante fue mucho mayor del que se pudo dar cuenta y 
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trabajar analíticamente en este trabajo, creo que queda aún mucho volumen de relatos de vida 
por trabajar. Creo que la historia oral me permitió cumplir con otro propósito adyacente y no 
menos relevante de su metodología: la construcción de un acervo oral amplio sobre el tema, 
aunque este haya sido muy acotado. La fuente allí está, y ahora y conforme también con sus co-
productores, podrá ser examinada desde otros puntos de vista y otras miradas en el futuro. En 
este sentido, la fuente oral construida posibilita incursionar con mayor profundidad y con otras 
perspectivas analíticas aquí no ensayadas, para trabajar en torno a los problemas de la identidad 
y la memoria colectiva, de las narrativas emergentes, de cronologías de acciones colectivas, de las 
posibilidades y límites de las ong en el campo del ecologismo, entre otros temas posibles que se 
pueden abordar. 
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AneXo 1

Matriz temática - Guía de investigación

1. La organización

Origen y desarrollo
- Génesis de la organización: cuándo y cómo surgió
- Quiénes la formaron: protagonistas de etapa inicial
- Dónde se ubicó y funcionó: espacio territorial
- Qué nombre tomó: autodefinición
- Por qué surge: coyuntura y contexto mayor
- Tipo de personalidad jurídica adquirida
- Documentos generados (planes, declaraciones, programas, estatutos, reglamentos, etcétera)
- Formas de reclutamiento e inserción iniciales y tipo de membresía
- Recursos iniciales: base material de su acción
- Redes sociales constituidas en el tiempo
- Cronología de etapas y puntos de transición en la morfología/ estructura / liderazgos
- Los actores protagonistas: dirigentes, militantes, bases, asesores, apoyos, contactos, amigos

2. Estructura. Características y organización- Formas de organización interna/externa.

- Formas de representación/dirección/liderazgo.
- Formas y niveles/grados de participación de sus integrantes.
- Forma de sostenimiento/manejo de recursos económicos.
- Formas de comunicación y expresión interna/externa/medios de difusión.
- Formas de socialización y cohesión dentro de la organización /educación/ formación.
- Base social de apoyo y fuerzas propias que la movilizan.
- Formas y medios internos de control de la gestión.
- Estadística de la organización/números/cuentas/ archivos/ directorios/ acervos/ etcétera.
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3. Demandas. Reivindicaciones y necesidades

- Génesis y contexto de las demandas.
- Definición y expresión de las necesidades.
- Tipos y contenidos de las demandas.
- Carácter socio-político de las demandas.
- Ámbito público/privado, individual/colectivo de las demandas.
- Origen/procedencia/inspiración de sus formulaciones.
- Registro y planteamiento de las reivindicaciones.
- Difusión al exterior de las demandas.
- Caracterización de su proyecto/programa político
- Mapa de prioridades/jerarquías/objetivos estratégicos.
- Convergencia de sus demandas con otros nms.

4.1 Ideología

- Línea política/afiliación política.
- Programa político/social/cultural.
- Sistemas de ideas/creencias de y en la organización.
- Representaciones sobre su sistemas de ideas políticas.
- Alianzas/vínculos/ solidaridad.
- Relación con otros sectores sociales.
- Relación con el estado y sus aparatos institucionales.
- Relación con los partidos/sindicatos/etcétera.
- Elementos que caracterizan su identidad frente a los otros.
- Definición de los actores en pugna/relación.
- Ideas acerca del liderazgo/profesionalización/burocracia/ rutinas/etcétera.

4.2 El discurso: de la organización y sus miembros

- La representación del discurso político.
- El discurso Ecológico-ambiental.
- El discurso Organizacional y el Relacional.
- Documentos oficiales de registro/archivos.
- Pruebas documentales de sus argumentos/demandas/acciones.
- Ética del discurso/acción ecológica-ambiental.
- Reconocimiento e identificación de otros actores sociales.
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- Memoria construida/colectiva/personal de la organización y sus miembros a lo largo del tiem-
po.

5. Resultados: Evaluación de la acción- Cronología de sus movilizaciones por etapas y resultados.

- Crónicas de su vida activa/la rutina/lo sobresaliente.
- Medios de expresión de los resultados/difusión.
- Medios de concientización de los logros/derrotas.
- Formas de evaluar la movilización/individual/colectiva
- Procesos de reestructuración/ dispersión/ reconstitución/etcétera.
- Efecto social de sus demandas/por su acción y existencia.
- Autonomía/independencia financiera/recursos/cuotas/formas de sostenimiento y apoyo re-

gulares/extras.

6. Vínculos/participación en otros movimientos amplios de masas

- Vinculación/participación en movimientos amplios.
- Tendencias de acción y asociación/con otras ong .
- La solidaridad programática y la efectiva.
- Cronología de sus vidas al exterior en el movimiento popular.
- Experiencias de comunicación/formación/educación ecológica en otros contextos sociales y 

organizativos.
- Formas de consenso en procesos de convergencia política.

7. Historias personales 

- Historia personal y familiar: de la infancia a la época actual.
- Carrera escolar, ocupacional y trayectoria formativa actual.
- Experiencias personales de organización y militancia anterior. 
- Relatos y experiencias sobre su participación en el ecologismo: Trayectoria personal y colectiva. 
- Visión y versiones sobre: los diversos tipos de miembros, estructuras de mando/dirección/

liderazgos, formas de participación y de lucha, formulación de las demandas/planes y pro-
gramas de acción, participación en la definición de las estructuras formales, etcétera. 

- Relación con otros actores, internos y externos a la ong .
- Autocrítica de la organización, de su errores, de sus logros de sus potencialidades y limitacio-

nes, etcétera.
- Efecto en la historia de vida personal por su paso en la organización y sus acciones.



290

- Perspectivas al futuro de su acción personal: ámbitos, nivel, escenarios, intensidad, intereses.
- Vida personal fuera de la organización: ámbitos de acción, inquietudes, proyectos, vida fami-

liar, ocio y creatividad.
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AneXo 2439

Guía de preguntas temáticas sobre el ecologismo mexicano 

1. ¿El ecologismo es estrictamente un fenómeno de los sectores sociales medios urbanos? 
2. ¿Qué tipo de recursos movilizan?
3. ¿Son característicamente apolíticos?
4. ¿Cuál es su relación con los movimientos de masas en el campo y la ciudad?
5. ¿Cuál es su vínculo con instituciones, organismos, agentes, personalidades del estado?
6. ¿Cuáles son las posiciones políticas que en 1988 volvieron difícil la lucha coordinada de las 

diferentes corrientes del ecologismo?, ¿cuáles son las razones del debilitamiento del Pacto 
de Grupos Ecologistas en 1988?, ¿qué tipo de semejanzas existían antes y después de esta 
situación?

7. ¿El ecologismo es una acción de la sociedad civil?
8. ¿Cómo se definiría al ecologismo en México?
9. ¿Cuál sería una tipología de los grupos y organizaciones ambientalistas/ ecologistas en Méxi-

co?, ¿qué los caracteriza?
10. ¿Qué demandas y reivindicaciones aglutinaron y articularon a las diversas acciones del eco-

logismo?
11 .¿Cuál ha sido el papel del Estado mexicano para la estructuración y la desestructuración del 

ecologismo en el df?
12. ¿Qué actores sociales emergentes participan en este “nuevo” frente de lucha?
13. ¿Cuáles son el ámbito y nivel privilegiado del ecologismo? (urbano, rural, local, regional, 

nacional, internacional)
14. ¿Cómo se evalúa/mide/percibe el efecto de las acciones ecologistas/ambientalistas en México? 
15. ¿Cuáles han sido las fases de desarrollo del ecologismo?, ¿cuál es la cronología de sus accio-

nes, logros y derrotas?

439. Esta guía no es un instrumento para utilizarse en la situación de entrevista, ya que fue elaborada como un ejer-
cicio de reflexión que acompaña la formulación de la “Matriz temática”. Los 100 grupos de preguntas, quieren 
mostrar los posibles giros e inquietudes generadas en la investigación, y no son el índice de contenido de la 
propia investigación, cual si fueran coordenadas y puntos de aterrizaje para un imaginario mapa del universo 
del ecologismo.
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16. ¿Cuál ha sido el rol del ecologismo en la definición de las políticas ambientales del estado?, 
¿qué vínculos se tiene con el gobierno en los diversos momentos de la historia del ecologis-
mo?

17. ¿Cuál es la relación entre la teoría y la práctica real?
18. ¿Es una “moda urbana” de comportamiento social y político?, ¿existe un discurso ambiental 

homogéneo, integrado, sólido?, ¿existe un tipo de acción, de praxis ambientalista modelo?, 
¿qué es lo que ha existido?

19. Conciencia de clase, conciencia ambiental/ecológica, ¿cuáles son su relación, sus similitudes, 
diferencias, etc.?, ¿qué tipo de nuevos valores introduce el ecologismo?, ¿qué formas de lu-
cha, de organización, de relación tiene con otros movimientos sociales?, ¿plantean un nuevo 
tipo de proyecto civilizatorio?

20. ¿El ecologismo lucha por una mejor integración o por una mayor impugnación del orden 
social? 

21. ¿Qué tipo de ideología política permea a la organización?
22. ¿Los integrantes del ecologismo son grupos de presión política?, ¿dónde incide su opinión?, 

¿cómo afectan a los demás actores sociales implicados en el frente de lucha ecológica?, ¿de 
qué medios se valen para difundir sus intereses? 

23. ¿Las ong del ecologismo son portadores de una cultura política democrática?, ¿qué nuevos 
valores culturales y políticos manifiestan en su discurso y en su praxis?

24. ¿Cómo asimilan las nuevas formas de relaciones sociales generadas en otros nms en sus prác-
ticas y en sus sistemas de ideas?, ¿qué relación existe con los otros nms?

25. ¿Qué métodos, perspectivas, formas, estilos de hacer política han desarrollado las ong del 
ecologismo?

26. ¿Cuál es la congruencia entre el discurso y la conciencia ambiental y la realidad y la eficacia 
de su práctica empírica de acción, organización y movilización?

27. ¿Cuál es la cronología de los eventos?, ¿cuál es la interpretación de los mismos por tipo de 
miembros?, ¿qué sentido se le da a la existencia del grupo y de su acción y su discurso am-
biental?

28. ¿Cuál es el ciclo de participación/marginación?, ¿qué relación han tenido frente al Estado, 
apertura/represión, concertación/mediatización, enfrentamiento/transacción? 

29. ¿Cuál es el origen social del núcleo organizador de la ong?, ¿provienen de un movimiento 
social previo?

30. ¿Cómo y por quiénes surge la iniciativa de fundar una organización así?
31. ¿Podemos hablar de una pauta de conducta, o de una racionalidad ecológica entre la mem-

bresía de la organización?
32. ¿La racionalidad ecologista o el marco paradigmático ambientalista construido debería orga-

nizar y pautar la vida, las demandas y formas de lucha del ecologismo?
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33. ¿El ecologismo es una actitud o un modo de vida en acción?
34. ¿Los movimientos urbanos populares, obreros, estudiantiles, derechos humanos, feministas, 

al tener o incorporar demandas ambientales en sus proyectos y planes de acción, son por ello 
parte del ecologismo?

36. ¿Qué efecto han tenido las acciones y luchas de las organizaciones del ecologismo en su en-
torno inmediato y en el campo externo?

37. ¿Qué y cómo afectan la vida política del campo de acción, las formas de convivencia, las 
relaciones con los agentes e instituciones estatales?

38. ¿Qué huella han dejado en su entorno y en otros ámbitos de la sociedad con su presencia y 
su acción?, ¿cómo se da seguimiento a este efecto?, ¿cómo se interpreta y se evalúa?

39. ¿Qué acerca y distancia al ecologismo de los movimientos sociales convencionales (obrero, 
campesino, estudiantil, políticos, etc.)?, ¿cómo ha desarrollado su red de alianzas socio-polí-
ticas la organización del ecologismo?

40. ¿Cuál es el grado de eficacia de su acción colectiva?, ¿cómo se mide esta eficacia?
41. ¿Cuál es el grado de institucionalización, de rutinización, de burocratización que ha alcanza-

do la organización?
42. ¿Cuál es la historia de la independencia en la gestión organizativa en todos sus aspectos?
43. ¿Son movimientos culturales alternativos o sólo le imprimen cierta carga cultural a sus accio-

nes y presencia en el escenario político?
44. ¿Qué tipo de transformación social, cultural, económica, política, ambiental, plantean?
45. ¿Qué elementos o factores han condicionado el desarrollo y la eficacia de la organización?, 

¿qué la ha determinado/limitado?
46. ¿Cuál es el origen, la procedencia, la composición y la pertenencia social de los integrantes de 

la ong en sus diversas fases de su existencia? Estas características ¿han moldeado y limitado/
potenciado la estructura y acción de la ong?, ¿cómo afecta que la membresía sea principal-
mente de un tipo social, de un sector, de un estrato, de una capa de individuos?

47. ¿Por qué la presencia mayoritaria de las capas medias en este tipo de acciones y movilizacio-
nes?, ¿qué explicación existe?

48. ¿Cómo se generan los liderazgos, se reproducen y legitiman?, ¿cuál es la carrera “tipo” de un 
líder de la organización?

49. ¿Cuáles han sido los pros y contras de las relaciones y vínculos con otros sectores sociales y 
sus respectivas acciones políticas y formas organizativas?, ¿qué tipo de influencia tuvo en la 
propia organización?

50. ¿Qué tan importante es contar con la experiencia previa en organización y lucha sociopolíti-
ca para el éxito del ecologismo?
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51. ¿Cuáles son las formas de acción y organización propias y características del ecologismo que 
las diferencia de las demás formas de acción en los nms?, ¿qué aporte original ha contribui-
do el ecologismo para alimentar nuevas formas de hacer política en los nms?

52. ¿El ámbito local, comunitario, inmediato es el campo de acción prioritario del ecologismo?, 
¿cómo se transita de un nivel a otro?

53. ¿Cómo se concibe el papel de la organización en los procesos de formación y educación 
ambiental?, ¿cómo se relaciona esto con la pluralidad de la vida social y la convergencia polí-
tica con los demás movimientos sociales?

54. ¿El ecologismo promueve un frente de lucha cultural e ideológica?, ¿quiénes son los prota-
gonistas en dicho frente?

55. ¿Ha propiciado la constitución de nuevas identidades barriales, nuevas identidades sociales, 
nuevas identidades políticas?, ¿cómo ha sido el proceso de identificación y percepción de 
estas nuevas identificaciones y pertenencias? Las acciones del ecologismo han forjado nue-
vos actores sociales?, ¿cómo se identifican, caracterizan y estructuran dichos nuevos actores 
sociales?

56. ¿Quiénes han sido los beneficiados de las acciones del ecologismo?, ¿cuál es el grado 
de beneficio entre los actores involucrados? 

57. ¿Qué nuevas prácticas culturales y formas de vivir y ejercer/apropiarse la ciudad se promue-
ven en estos frentes de acción?

58. ¿Cuál es la historia de tu inserción y tu participación en la organización?
59. ¿Cuáles fueron tus motivos para incorporarte y para promover el núcleo organizador?
60. ¿Cuál era la rutina de organización y de acción de la ong?
61. ¿Cómo se fue estructurando?, ¿qué fue lo primero que se hizo? 
62. ¿Quiénes intervinieron en un principio en las discusiones y propuestas de organización?, 

¿cuál fue su papel?
63. ¿Cómo se plantearon las primeras acciones?, ¿cómo se definió el tipo de demandas, objetivos 

y metas de la organización?
64. ¿Qué tipo de documentos se generó al principio?
65. ¿Qué expectativas existían al inicio?
66. ¿Qué claridad discursiva se tenía y que preparación se tenía?
67. ¿Cuál fue el punto de partida analítico para justificar y fundamentar la organización y su ac-

tividad?
68. ¿Cómo eran las relaciones entre los miembros?, ¿qué recursos aportó cada uno de ellos?, 

¿cómo se allegaron de recursos en la organización?
69. ¿Qué esperaban a cambio con su participación en la ong?
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70. ¿Qué tipo de documentos se han ido elaborando en la propia ong?, ¿tienen materiales de 
difusión y divulgación de la cuestión?, ¿existen documentos de gestión, información, 
consulta, petición, reclamo, solicitud, denuncia, generados por la ong?

71. ¿Con qué tipo de memoria se cuenta en la organización?, ¿quién se ha preocupado por ha-
cer la relatoría de la vida de la ong?

72. ¿Cómo afectó personalmente la existencia de la organización en la esfera privada, personal e 
íntima?, ¿cómo lo hizo en el ámbito público de los integrantes? 

73. ¿Cómo cambiaron la rutina, las formas de vida, las ideas, las relaciones, los vínculos sociales, 
las prácticas cotidianas, etc. de los miembros de la organización?

74. ¿Cuál sería la serie de acontecimientos que mayormente marcaron la vida, estructura, desa-
rrollo, convivencialidad de los miembros de la ong?

75. ¿Cuáles fueron los momentos “estelares” en la vida de la ong?, ¿cuáles los peores momen-
tos?, ¿cómo se enfrentaron?, ¿qué recuerdo se tiene de estos eventos?

76. ¿Cuál era la historia personal de organización y participación social antes de ingresar a la 
ong?, ¿cómo condicionaba la historia previa a la integración a la ong y a sus sistemas de 
valores y prácticas?

77. ¿Qué aspectos de la vida personal afectó tu participación?, ¿cómo benefició la “conciencia 
ambiental” a la manera de vivir y trabajar en la ciudad?, ¿qué retos o metas se plantearon en 
la ong para la formación, la capacitación, el desarrollo de sus miembros?

78. ¿Qué queda en síntesis de la experiencia de haber participado en estas acciones y en esta 
organización?

79. ¿Cuál sería el nuevo programa de acción y discurso para la reactivación y la reestructuración 
del ecologismo actual en México?, ¿qué obstáculos habría que superar, qué acciones hay que 
tomar, qué encuentros y convergencias hay que perseguir?

80. ¿Cuáles son las perspectivas al futuro de los interesados en el ecologismo?, ¿qué papel ten-
drán las ong ambientalistas y ecologistas para la superación de la crisis ambiental en México? 

81. ¿Cuál es la trayectoria política de los distintos miembros de la organización? 
82. ¿Cuál es tu perfil educativo, profesional como activista?
83. ¿Cuál es la rutina cotidiana en la vida privada y en la “pública” dentro de la organización?, 

¿se complementan, se contraponen, se retroalimentan? 
84. ¿Qué modelo de personaje/ activista/ del ecologismo internacional o nacional te ha impac-

tado/atraído más o te ha influido?, ¿qué tipo de carisma es apreciado en el ecologismo?
85. ¿Cuál es la “moral” o cuál el código ético de un asociado de la ong?
86. ¿Qué ha quedado de “experiencia de vida” durante estos años de involucramiento en el mo-

vimiento en relación a tu vida personal y de los que te rodean?
87. ¿Qué tipo de “utopía” posible piensas para el df? 
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88. ¿Cuál es el papel de la educación ambiental para la conservación, la defensa y el mejoramien-
to del medio ambiente en la ciudad?

89. El “saber” ecológico ¿hasta qué punto es una mercancía vendible a las empresas y agentes 
“verdes” de fachada?, ¿qué tipo de “ecologismo” es el que los medios de difusión propug-
nan?, ¿cuál es tu crítica al contenido de dichas campañas?

90. ¿Qué opinas sobre los partidos verdes en otras partes del mundo y en México del pvem? 
91. ¿Qué viabilidad y ventajas le otorgas al ecologismo como alternativa de acción sociopolítica, 

frente al sindicato y al partido?, ¿qué desventajas?
92. ¿Qué posibilidades existen de que la ong se inserte cada vez más en procesos de formación/

educación ambiental en diversos ámbitos y espacios sociales e institucionales?
93. ¿Piensas que la magnitud de la crisis ecológica ha producido la emergencia del ecologismo?
94. ¿Quiénes definen y qué contenido le asignan a la crisis ecológica?, ¿qué ideas o definiciones 

erróneas sobre la crisis ambiental hay actualmente?
95. ¿Cuál es la subjetividad compartida en las ong y redes del ecologismo sobre la crisis ecológi-

ca y el papel del individuo, la sociedad civil y el Estado?
96. ¿Cómo describirías a un miembro del ecologismo?, ¿hay estereotipos, preconcepciones, eti-

quetas?, ¿cómo te percibes a ti mismo?
97. ¿Cómo se generan y definen la conciencia y la cultura ecológica?, ¿cómo se estructura, qué la 

caracteriza, es un proceso formativo o una conversión?
98. ¿Cómo contribuye el ecologismo a conformar una nueva cultura de participación política 

democrática en el país?
99. ¿Cómo evalúas estas charlas contigo, qué procesos se te desencadenaron al recordar tu par-

ticipación en el ecologismo?
100. ¿Qué opinas sobre las preguntas, por un lado, y por otro lo que generaron tus respues-

tas, tus testimonios?, ¿qué piensas sobre ser un “informante”, te afectó de alguna manera tu 
concepción de la historia de la ong y de tu rol en ella?
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 AneXo 3

diseño y fases de la investigación

La investigación se diseñó con base en una combinación de métodos y técnicas de investigación. 
Cada una de las distintas fases contempladas para el desarrollo de la investigación involucró uno 
o varios métodos de indagación, así como diversas técnicas de trabajo. En general, se recurrió 
a los aportes etnográficos para las fases del recorrido de campo y la detección de los actores 
sociales.

Para la fase intensiva de trabajo de campo directo, se utilizó la entrevista grabada, orientada 
por una Matriz y Guía Temática (anexos 1 y 2). La posibilidad de recoger una serie sistemática 
de relatos de vida y testimonios orales de los participantes hacen de las entrevistas un núcleo 
importante del trabajo de investigación. Se realizaron entrevistas a profundidad con distinto tipo 
de participantes, no sólo a dirigentes; para tener mayores amplitud y variedad de testimonios. 
Se revisó el uso de otras fuentes de información (archivo, periódicos, folletería, mapas, etc.) en 
forma complementaria al proyecto. 

El modelo de procedimiento que ha orientado el desarrollo de mi investigación es como sigue:

el proceso de la investigación

Fase   Actividad 

i. Acopio y revisión bibliográfica. Formulación conceptual 
1.1 Ecología, ecologismo y medio ambiente 
1.2 Historia oral 
1.3 Movimientos sociales y nuevos movimientos sociales
1.4 Las formas organizativas: ong

ii. exploración y recorrido de campo
2.1 Recorrido exploratorio zona de estudio 
2.2 Detección y elaboración del Directorio de Informantes 
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iii. exploración de fuentes secundarias y de archivo 
3.1 Fuentes documentales, hemeroteca, etcétera
3.2 Consulta y asesoría con otros investigadores

iV.  elaboración de la Guía temática de entrevista 
4.1 Redacción Guión Temático-Clasificador de entrevistas 
4.2 Elaboración de Instrumentos técnicos-etnográficos complementarios de investigación. 

V. Trabajo directo en el campo 
5.1 Elaboración de Directorio final de Informantes 
5.2 Calendarización y concertación de entrevistas 
5.3 Realización de entrevistas grabadas 
5.4 Recopilación de documentos personales y gráficos varios 

vi. Formación de archivo oral y documental 
6.1 Formulación de normas y procedimiento de la trascripción del testimonio oral 
6.2 Clasificación e índices de las cintas y material documental6.3 Proceso de trascripción 

de las cintas 

vii. Análisis de la información 
7.1 Tematización de las entrevistas transcritas. Matriz general  de contenido del texto oral. Aná-

lisis del contenido 
7.2 Índices varios 
7.3 Triangulación de fuentes y cruce de información 
7.4 Procesamiento y selección de la información 
7.5 Proceso analítico e interpretativo terminal del material 

viii. Redacción de Informe 
8.1 Elaboración de guión y estructura del informe 
8.2 Redacción y discusión de borrador 
8.3 Corrección y presentación versión final 
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