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Sociedad Civil y Políticas de Regionalización en
México: gobernación, poder y activismo

transfronterizo en la globalización
   Rosalba Icaza *

En este artículo la autora desarrolla algunas ideas preliminares de su investigación doctoral, en las que analiza las
relaciones entre las formas transfronterizas de activismo cívico y el proceso de regionalización en las Américas. Se
exploran las formas políticas que la globalización toma en México El argumento central es que la creciente
supraterritorialidad de las relaciones sociales ha introducido transformaciones políticas. El caso en estudio es
México: tres casos empíricos y tres redes de trabajo mexicanas las cuales han desarrollado campañas y estrategias
transfronterizas con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)/Area de Libre de Comercio
de las Américas (ALCA), la Unión Europea y la membresía de México en la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
El objetivo de la investigación se relaciona con las organizaciones oficiales en el proceso de  regionalización y
globalización. La investigación también considera que los agentes y estructuras de la globalización y de las
regionalizaciones estrechamente interrelacionadas.
Palabras clave: globalización, regionalización, gobernación, supraterritorialidad, Estado, trasnfronteras, México,
participación.

Abstract: This paper presents some preliminary ideas of the author‘s current PHD research, which analyses the
relationship between transborder forms of civic activism and the process of regionalization in the Americas. In general
terms this paper explores the political forms that globalization takes in Mexico. The central argument is that the
increasing supraterritoriality of social relations has introduced intense political transformations in the countryThe
case study is Mexico and three empirical cases, three Mexican networks which have developed transborder campaigns
and strategies in relation to NAFTA/FTAA, the European Union and the Mexican membership to the Association of the
Caribbean States (ACS). The overall research interest is concerned about agency in the process of regionalization
and globalization. Nevertheless, this research also considers that the agents and structures of globalization and
regionalizations are mutually code terminated.
Key Words: globalization, regionalization, governance, supraterritoriallity, State, transborder, Mexico, participation.
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Introducción

l interés general de este ensayo
versa sobre los actores que parti-
cipan regulan e influyen el pro-

ceso global de regionalización en México (1). En
particular, nos interesa examinar aquellos elemen-
tos que han afectado, potenciado o restringido, la
capacidad de los actores no oficiales (2) en México
para incidir en los procesos de regionalización.

 Nuestro argumento central plantea que en con-
diciones de globalización, observamos patrones de

cambio relevantes en las formas y estructuras de go-
bernación (governance) económica y política glo-
bal que han impactado en ciertas actividades regu-
lativas, distributivas y de mediación política de
México. En particular, examinamos la proliferación
de agentes no oficiales en diversos mecanismos (re-
gímenes) y niveles de gobernación.

 Desarrollamos nuestro argumento a través de la
siguiente estructura. En primer lugar, presentamos
los conceptos básicos para establecer nuestro mar-
co general de análisis. En segundo lugar, hacemos
una breve presentación sobre el Estado Mexicano
en condiciones de globalización. La tercera sección
plantea como han impactado ciertos regímenes
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multilaterales y regionales en la po-
lítica económica de México. La cuar-
ta sección evalúa algunas de las for-
mas que toma la participación de
actores no oficiales en la goberna-
ción. El texto finaliza planteando
conclusiones generales.

2. Marco Teórico
Abordamos la globalización

como un proceso complejo que su-
pone la intensificación de las rela-
ciones sociales supraterritoriales
(Scholte, 2001). Entendemos que la
supraterritorialidad se proyecta en
aquellas interacciones e intercam-
bios que han trascendido espacios
territorialmente delimitados (Ej. flu-
jos de capital financiero, comunica-
ción masiva, producción transfron-
teriza, etc.) sin que esto indique la
desaparición de la dimensión terri-
torial en las relaciones sociales
(Scholte, 1999 y 1997; Grugel y
Hout, 1999). En otras palabras, la
globalización ha significado un es-
pacio donde se han desenvuelto las
relaciones sociales en un nivel dis-
tinto del nacional-territorial (Ej. po-
der, capital, producción, goberna-
ción, etc.).

En este ensayo, nos concentra-
mos en los efectos de la globa-
lización sobre las formas e institu-
ciones de control y regulación
territorialmente definidas tales
como el Estado-Nación (Scholte
2001; Rosenau and Czempial,
1992). En particular nos interesa
examinar cuáles son los agentes que
participan en el proceso de gober-
nación (governance) en condicio-
nes de globalización que, entre otras
cosas, ha involucrado: a) un cambio
en su ejercicio alrededor del princi-
pio de soberanía nacional (Scholte,
1997:42) y b) la emergencia de di-
ferentes esferas de autoridad en don-
de participan actores supra-estata-
les con cierto grado de autonomía
en relación a los Estados (Scholte,
2001; Rosenau, 1997).

Por otra parte, consideramos la
gobernación como un proceso de
implementación de políticas que
involucra control y regulación, así
como la generación de estructuras
para su ejercicio que incluye com-

plejas redes donde participan agen-
tes no oficiales (Kooiman, 1993;
Rosenau y Czempial, 1992;
Rosenau, 1990 y 1997; Porras,
2002). Así mismo, coincidimos en
identificar que la gobernación eco-
nómica y política en condiciones de
globalización se ejerce en muchas
ocasiones simultáneamente en nive-
les distintos: sub-nacional (local),
nacional, regional y supranacional
(Roseanau, 1990; Rosenau and
Czempial, 1992; Lipschutz, 1992;
Scholte, 2001y 1999).

En este ensayo, examinamos par-
te del proceso de gobernación eco-
nómica y política en México en con-
diciones de supraterritorialidad. En
particular analizamos la descentra-
lización de algunas de las activida-
des del Estado Mexicano hacia
agentes y estructuras de goberna-
ción no oficiales y en muchos casos
supra-estatales, que supone  la emer-
gencia de formas de control y regu-
lación consideradas como no tradi-
cionales (Rosenau, 1990; Strange,
1999 y 1996; Lipschutz, 1992;
Cerny, 2000).

Sin embargo, destacamos que la
descentralización en el ejercicio de
gobernación no ha supuesto una le-
gitimidad democrática en sus estruc-
turas y su ejercicio (Scholte, 1999 y
2001). En numerosas ocasiones el
control y la regulación se ha ejerci-
do en convergencia con poderosos
agentes y estructuras de la globali-
zación, tales como el capital trans-
nacional, instituciones multilatera-
les y supra-estatales que han careci-
do de adecuados controles democrá-
ticos (Scholte, 1997; Higgot,
Underhill y Bieler, 2000).

Tenemos en cuenta que el pro-
ceso de globalización supone tam-
bién dinámicas de continuidad
(Scholte, 1999 y 2001; Beck, 1998),
de tal forma que por ejemplo obser-
vamos cómo en México, la capaci-
dad regulativa del Estado prevalece
en condiciones de globalización,
pero se lleva a cabo a través de un
ejercicio de gobernación más com-
plejo y con la participación crecien-
te de actores supra-estatales (Higgot,
Underhill y Bieler, 2000).

Precisamente, consideramos que

los procesos de regionalización ma-
nifiestan patrones de cambio en las
formas de gobernación económica
y política estimulados por la glo-
balización. En otras palabras, la
regionalización involucra procesos
de transformación estructural a ni-
vel regional (Ej. estructuras de pro-
ducción y poder) que determinan,
limitan e influencian los parámetros
del regionalismo (Grugel y Hout,
1999).

En este sentido, el regionalismo
haría referencia a un tipo de proyec-
to de Estado que resulta de las ne-
gociaciones entre actores políticos
domésticos y que tiene entre sus ob-
jetivos la reorganización de espa-
cios geo-económicos particulares
(Grugel y Hout, 1999:10). Adicio-
nalmente, tenemos en cuenta que el
regionalismo incide también en el
proceso global de regionalización
donde participan e inciden actores
supra-estatales (Ej. Banca Multila-
teral) y actores no oficiales (firmas
transnacionales y sectores de la so-
ciedad civil).

En relación a la regionalización
y la globalización consideramos que
no representa una contradicción
(Gamble y Payne, 1996; Drainville,
1999), sino que ambos procesos
involucran combinaciones de es-
tructuras históricas y emergentes
que suponen una compleja articu-
lación de instituciones, reglas y más
recientemente de patrones de
interacción social entre actores no
estatales (Gamble y Payne,
1996:205).

Es por ello que este ensayo exa-
minamos la proliferación de regíme-
nes (3) multilaterales y regionales
en México, como mecanismos de
gobernación a partir de los cuales
importantes acciones y estrategias
de actores no oficiales y supra-esta-
tales discurren en condiciones de
globalización y regionalización.

A pesar de que en este ensayo
analizamos, principalmente, mani-
festaciones políticas de la globa-
lización en México, tenemos en
cuenta que sus otras dimensiones -
económicas, sociales, culturales  son
igualmente relevantes y que además
se co-determinan mutuamente. Por
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ejemplo, ciertas formas políticas de
la globalización, en México, se en-
cuentran relacionadas con la progre-
siva supraterritorialidad del capital
como fuerza de cambio estructural
en el país.

Finalmente, destacamos que las
políticas neoliberales han sido la
respuesta dominante a la globali-
zación por parte del gobierno mexi-
cano para regular y participar de la
globalización. Sin embargo, en este
ensayo consideramos que no son si-
nónimos, como varios autores lo han
sugerido. La globalización es una
configuración histórica que proyec-
ta  un conglomerado de fuerzas,
agentes y órdenes sociales diversos
(Cox, 1997) donde el neoliberalismo
ha sido el enfoque dominante a par-
tir del cual se han pretendido admi-
nistrar sus manifestaciones. Obviar
tal distinción restringe la posibili-
dad de observar alternativas políti-
cas viables a la globalización neo-
liberal corporativa.

3. Estado y Globalización en Méxi-
co

La globalización ha supuesto
importantes transformaciones para
el ejercicio del poder estatal en
México. Por ejemplo, algunos auto-
res han señalado, en relación al Es-
tado Mexicano y la globalización,
cómo la soberanía estatal ha sido
intensa y progresivamente limitada
por los procesos de globalización
financiera y de integración comer-
cial (Flores Olea, 1999; González
Souza, 1998; Saxe-Fernández,
1999).

En esta sección analizamos al-
gunos de los patrones de cambio más
significativos en las actividades de
regulación, re-distribución y media-
ción política del Estado Mexicano.
Nos interesa examinar hasta que
punto estos cambios se relacionan
con dos de las transformaciones en
el ejercicio de la gobernación en
condiciones  de globalización: a) su
descentralización y la creciente par-
ticipación de agentes no oficiales y
b) la complejidad en su ejercicio que
involucra diversos niveles (local,
nacional, internacional y suprate-
rritorial) y múltiples esferas de au-

toridad.
En primer lugar, tenemos en

cuenta que las prácticas corporati-
vas del régimen político estableci-
das después de la Revolución
permearon la naturaleza del Estado
en México, de tal forma que éste con-
centró el monopolio de lo publico y
lo privado a través de estructuras
corporativas y de su intervención en
la actividad económica (Olvera,
1992). Este monopolio quedó ase-
gurado a través de los mecánicos
centrales de control y mediación
política del régimen: el partido ofi-
cial (PRI) y sus sectores, así como la
institución presidencial (Cosío
Villegas, 1972; Córdova, 1972;
González Casanova, 1965). Nume-
rosos análisis destacan que el
presidencialismo autoritario y las
prácticas corporativas han sido dos
de los elementos fundamentales que
no sólo describen ciertas dinámicas
de poder en México (Aguilar, 1997;
Camp, 1996; Córdova,1972; Meyer,
1977, 1993, 2001a y 2001b; Olvera,
1997 y 1999a) sino que explican la
flexibilidad y adaptabilidad del ré-
gimen durante muchos años.

En condiciones de globaliza-
ción, en ciertas actividades de regu-
lación consideradas de exclusiva
competencia de las estructuras e ins-
tituciones del Estado en México se
han involucrado actores no oficia-
les en muchos casos supra-estatales.
Por ejemplo, a partir de la crisis de
la deuda en 1982, se intensifica la
participación de las instituciones fi-
nancieras internacionales (IFIs) (4)
como mediadoras de la banca comer-
cial, en la administración de la polí-
tica monetaria y financiera nacional
a través de los programas de ajuste
estructural (Scholte, 1997; O´Brien,
2001). En este proceso de co-gober-
nación, la regulación de variables
económicas fundamentales tales
como salarios, inflación y déficit
público, si bien se realiza a través
de instituciones nacionales (Banco
de México), se desarrolla en franca
convergencia con las políticas y pro-
gramas de las IFIs.

Un ejemplo adicional lo encon-
tramos en la administración y eje-
cución de la política comercial. La

implementación de acuerdos y tra-
tados de libre comercio ha involu-
crado la participación de institucio-
nes no oficiales supra-estatales ta-
les como el Foro Económico Mun-
dial, la UNCTAD o la Organización
Mundial de Comercio (OMC). En el
caso de la OMC destaca su involu-
cramiento en la administración de
los acuerdos comerciales y en parti-
cular en la resolución de controver-
sias comerciales.

Por otra parte, en el proceso de
armonización de las regulaciones
comerciales y financieras naciona-
les con los acuerdos de la Ronda
Uruguay (1986) como requisito para
acceder al GATT, puede observarse
en la liberación del sector de teleco-
municaciones y del sector de la ban-
ca comercial. En ambos casos se han
promovido órganos descentraliza-
dos donde la participación de agen-
tes no oficiales internacionales y
supra-estatales ha resultado relevan-
te (Ej. firmas multinacionales y em-
presas trasnacionales). (6) . De esta
forma, la regulación del sector de
servicios por parte del Estado que-
da en gran medida delimitada supra-
territorialmente.

En relación a la firma, negocia-
ción e implementación de acuerdos
y tratados de liberalización comer-
cial, se han considerado sus efectos
en las instituciones de control y re-
gulación tradicionales del Estado
Mexicano (Haggard, 1998) en un
contexto de crisis de legitimidad del
propio régimen (Olvera, 1997 y
1999a). Por ejemplo, destaca la
redistribución de funciones políti-
cas importantes (Ej. negociación e
intermediación) entre diversas ofi-
cinas de Estado, al interior del PRI y
sus sectores.

Por  otra parte, es importante
considerar que el creciente involu-
cramiento de actores no oficiales
supra-estatales en actividades de re-
gulación económica y financiera en
México, en gran medida ha sido con-
ducido por agentes políticos nacio-
nales. Por ejemplo, durante las ne-
gociaciones del TLCAN (1991-
1993) la centralidad de la Presiden-
cia y de la elite tecnocrática, coexis-
tió con un ejercicio de co-goberna-
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ción de la política económica y co-
mercial nacional con actores no ofi-
ciales supra-estatales (Ej. OMC). Así
mismo, las transformaciones en el
ejercicio de la gobernación econó-
mica y política en condiciones de
globalización, no ha supuesto la
desaparición del Estado en México.
Por el contrario, el Estado y sus ins-
tituciones han resultado centrales en
los proceso de co-gobernación que
hemos abordado.

En relación a las actividades de
distribución de influencia política
y beneficios económicos del Esta-
do Mexicano, numerosos análisis
han señalado que en un contexto de
reformas estructurales neoliberales
se han generado transformaciones
políticas importantes (Flores Olea,
1999; González Casanova, 1994 y
1995; González Souza, 1998;
Molina, 1998; Olvera, 1997). Por
otra parte, numerosos autores han
abordado los efectos de las reformas
neoliberales sobre las estructuras y
mecanismos tradicionales de media-
ción política del régimen (Aguilar,
1997; Fox, 2002; Hogenboom,
1998; Olvera, 1992 y 1997;
Zermeño, 1996).

En condiciones de globaliza-
ción, al igual que en las actividades
de regulación que hemos descrito,
observamos la participación crecien-
te de agentes no oficiales supra-es-
tatales en actividades redistributivas
y de mediación política tradicional-
mente ejercidas por mecanismos es-
tatales. Por ejemplo, en la reciente
privatización de los fondos para el
retiro de los trabajadores: a) destaca
la participación de la banca
trasnacional a través de la oferta pri-
vada del servicio de administración
de estos fondos por parte de la ban-
ca comercial en México (7) y b) la
funcionalidad de este esquema para
el capital privado nacional y extran-
jero en el país. (8)

Un ejemplo adicional son los
programas de combate a la pobreza
implementados en los últimos tres
gobiernos PRIstas y en la actual ad-
ministración PANista (9). Estos pro-
gramas han sido caracterizados como
estrategias neo-corporativas oficia-
les de mediación directa entre el po-

der Ejecutivo y la sociedad
(González Casanova, 1995; Meyer
1993; Zermeño, 1996). En relación
a estos programas, nos interesa en-
fatizar la incorporación de agentes
privados como fuerzas redistribu-
tivas y la participación de la banca
de desarrollo multilateral (Banco In-
teramericano de Desarrollo y Banco
Mundial) para su financiación e
implementación.  De tal forma que,
si bien estos proyectos han respon-
dido a coyunturas políticas particu-
lares (Ej. crisis de legitimidad del
régimen PRIsta) la incorporación de
agentes privados supra-estatales
proyecta la creciente capacidad de
éstos para incidir en los mecanismos
oficiales de distribución y media-
ción política.

Por otro lado, en relación al pro-
ceso de democratización formal y la
reforma del Estado en México, se ha
considerado a los agregados de ca-
pital trasnacional demandando es-
tabilidad política como una de las
fuerzas centrales en ambos procesos
(Elizondo Mayer-Serra, 2001). Así
mismo, de acuerdo a nuestro análi-
sis sobre la globalización, agentes
no oficiales tales como las organi-
zaciones civiles en México y sus
contrapartes fuera del país han con-
tribuido a desarrollar formas de co-
gobernación, no necesariamente for-
malizadas en instituciones, del pro-
ceso de democratización en Méxi-
co (Ej. Monitoreo sobre la condi-
ción de los derechos humanos).

4. La Gobernación de los regíme-
nes multilaterales y regionales en
México

La globalización ha significado
la proliferación de regímenes
multilaterales y regionales en Méxi-
co, como agencias y mecanismos
supra-estatales de gobernación
(Scholte, 1997) al tiempo que se ha
intensificado su capacidad de inci-
dencia en las acciones y estrategias
oficiales frente a la globalización y
la regionalización.

En esta sección nos interesa des-
tacar el control que han ejercido es-
tos mecanismos de gobernación so-
bre la política económica mexicana
y cómo esto proyecta los intrinca-

dos niveles de control en condicio-
nes de globalización. En particular,
argumentamos que, previo a la in-
tensificación de la globalización en
México, los regímenes multila-
terales y regionales ejercían regula-
ciones y controles a través de con-
sensos internacionales, es decir, una
regulación dirigida a los Estados
y entre Estados.

En los últimos años, estos meca-
nismos no solamente han extendi-
do su incidencia sobre diversas re-
gulaciones nacionales, sino que se
han constituido en mecanismos de
gobernación supra-estatales que in-
cluyen la participación, no necesa-
riamente formalizada en institucio-
nes o leyes, de agentes no oficia-
les.(10)

Por ejemplo, en relación a la po-
lítica exterior del Estado Mexicano
recordemos que a partir de la segun-
da mitad del siglo veinte, el contex-
to geopolítico determinó, hasta cier-
to punto, que la participación ofi-
cial en regímenes multilaterales sig-
nificara una estrategia de auto pre-
servación y defensa de la autono-
mía y soberanía nacional (Ej. Grupo
de los 77 o el activismo oficial alre-
dedor del Nuevo Orden Económico
Internacional).

Más recientemente y en particu-
lar durante las negociaciones de la
crisis de la deuda en los años 80s,
notamos la creciente incidencia en
las formas de control económico y
político ejercido por las institucio-
nes financieras multilaterales (FMI,
IADB, IBRD) sobre la política eco-
nómica de México.

Nos interesa destacar que el con-
trol supra-estatal ejercido por los re-
gímenes financieros multilaterales
se ha dado a diversos niveles.  Por
ejemplo, durante la crisis de la deu-
da de 1982, las negociaciones di-
rectas del gobierno de México con
el FMI y el gobierno de los Estados
Unidos dio como resultado los pla-
nes de refinanciación de la deuda
pública (Plan Braker 1987 y Plan
Brady 1989) y los nombrados PAC-
TOS como mecanismos para admi-
nistrar políticamente y a través de la
negociación personal con los líde-
res de los diversos sectores sociales,
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la nueva estrategia económica (Ej.
controles a salarios y a la inflación).

Por otra parte, al considerar
aquellos regímenes multilaterales
relacionados con los derechos so-
ciales, políticos y económicos, ob-
servamos una capacidad de inciden-
cia a diversos niveles. Tan solo en el
año 2001 numerosas organizaciones
civiles en México tomaron como re-
ferencia común la Convención 169
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en relación a la Ley
Nacional de Derechos y Culturas In-
dígenas. Precisamente este régimen
constituyó un mecanismo de legiti-
mación de las propuestas plantea-
das a las instituciones del Estado
por parte del movimiento indígena
nacional.

En relación a los regímenes re-
gionales en México, observamos
que estos han proliferado con la in-
tensificación de la regionalización
en México, al tiempo que han lo-
grado confinar importantes aspec-
tos de la política económica (Ej. re-
gulaciones comerciales, desarrollos
regionales, etc.).

Entre la década de los 60s y 70s
la participación oficial de México
en los proyectos de integración co-
mercial y política se desarrollaban
en concordancia con el modelo de
desarrollo sustitutivo de importacio-
nes (Grugel and Hout, 1999). En las
décadas siguientes los distintos go-
biernos de los Estados Unidos (ad-
ministración Reagan y Bush) reno-
varon su interés por asegurar el ac-
ceso preferencial al mercado regio-
nal de las Américas, como una res-
puesta a la intensificación de la
regionalización económica y a la
formación de bloques regionales
entre los países de Europa Occiden-
tal y el Este Asiático (Hurrel, 1995).

A principios de la década de los
90s  hemos presenciado el surgi-
miento de un modelo de regionalis-
mo abierto como parte de una am-
plia transformación estructural del
sistema global (Hettne and
Soderbaum, 2000:457), que el Esta-
do y sus actores han empleado para
participar en la globalización desde
de una esfera regional (Grugel y
Hout1, 1999).

En este trabajo, nos interesa des-
tacar cómo el establecimiento del
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) ha incidido
en el regionalismo contemporáneo
y en el proceso global de regionali-
zación. Por ejemplo, consideremos
los acuerdos de libre comercio pos-
teriores al TLCAN, firmados por el
gobierno de México con otros paí-
ses de América Latina (Ej. Los Acuer-
dos de Tuxtla) así como las propues-
tas para el desarrollo regional (Ej.
Plan Puebla-Panamá). Por otra par-
te, los efectos del TLCAN en el pro-
ceso general de regionalización en
las Américas y otras regiones (Euro-
pa y Asia) ha dado forma a diversas
respuestas y estrategias de actores
oficiales (regionalismo) y no oficia-
les.

En el caso de los actores oficia-
les, la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) ha señala-
do, en relación a las autoridades de
la Unión Europea, que éstas reaccio-
naron frente al TLCAN y la posible
consolidación del Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA) me-
diante diversos acuerdos que bus-
can fortalecer y profundizar las rela-
ciones económicas y políticas entre
ambas regiones (ECLAC, 2000:
96).(11).

En relación a los actores no ofi-
ciales, recientemente se han evalua-
do los efectos del TLCAN en las es-
trategias de empresas trasnacionales
y firmas multinacionales (ECLAC,
2000; Higgot, Underhill y Bieler,
2000; Studer Noguez, 2000) (12), así
como en las redes de activismo civil
transfronterizo (Castañeda y
Heredia, 1993; Cook 1997;
Domínguez, 2000; Fox, 2002;
Hathaway, 2000 y 1997;
Hogenboom, 1998; Natal y
González, 2000; O´Brien 2002,
etc.). (13)

Por  otra parte, también se ha con-
siderado que ciertos actores no ofi-
ciales han impactado en el diseño e
implementación del TLCAN. Un
asunto importante ha sido la amplia
cobertura legal, económica y políti-
ca del TLCAN que proyecta la par-
ticipación activa de ciertos sectores
productivos y sus agentes (Hurrel,

1995). En relación a la industria de
auto partes, el TLCAN estableció en
un principio el 62.5% como regla
de origen, en otras palabras, el por-
centaje que insumos producidos
regionalmente que el producto fi-
nal debía incluir. Esta norma reflejó
la estrategia de las grandes
transnacionales del sector (Ej. GM,
Chrysler, Ford), opuestas a una com-
pleta e inmediata liberalización de
la industria automotriz Mexicana
(Studer Noguez, 2000: 184).

En relación a las formas de
activismo transfronterizo considera-
mos que su emergencia ha sido una
respuesta desde ciertos sectores de
la sociedad civil que, al tiempo que
buscan impactar en las estrategias
oficiales (regionalismo), intentan
incidir en fuerzas supra-estatales re-
gionales y globales: instituciones
multilaterales, capital global y co-
munidades de negocios (Drainville,
1999; O'Brien, 2002; Serbín, 1998
y 1998a).

5. La Gobernación de los Actores
no oficiales en México

Finalmente nos interesa exami-
nar algunas de las formas que toma
la participación de actores no ofi-
ciales en México en la gobernación
regional y global. Hemos observa-
do los regímenes multilaterales y re-
gionales como mecanismos de go-
bernación de algunos actores no ofi-
ciales. Sin embargo, es importante
señalar que la proliferación de éstos
mecanismos de participación no ne-
cesariamente ha significado un ejer-
cicio más democrático de la gober-
nación regional y global.

Por ejemplo, en los procesos de
estandarización legal y técnica de
ciertos sectores económicos en
México (Ej. Telecomunicaciones
(14), finanzas, banca y seguros) la
participación de actores no oficia-
les supra-estatales se ha dado a ni-
vel de diseño, implementación
(como subcontratistas) y monitoreo
de la normatividad acordada que en
muchas ocasiones ha carecido de
efectivos mecanismos de contesta-
ción y deliberación pública (Higgot,
Underhill y Bieler, 2000; Hewson y
Sinclair,1999; Scholte, 2001).
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En otros casos, el tipo de gober-
nación que ejercen ciertas agencias
supra-estatales privadas sobre las
políticas oficiales carece de cual-
quier tipo de responsabilidad social.
Por ejemplo, las agencias evalua-
doras de la capacidad crediticia y
financiera internacional (Standard
and Poor´s o Fitch Ibca, Durff &
Phelps) han desempeñando el rol de
autoridades supra-estatales con un
grado importante de incidencia en
las decisiones gubernamentales en
relación a la política económica (Ej.
reformas económicas y el servicio
al pago de la deuda). En el caso de
México, el reciente aumento en la
calificación crediticia nacional (Del
Castillo, 2002) contribuyó a legiti-
mar en un nivel supra-estatal y entre
los circuitos financieros internacio-
nales, las prioridades  de la actual
administración (Ej. el pago adelan-
tado de bonos Brady) a pesar de la
oposición doméstica. (15)

En relación a la participación de
organismos y grupos de la sociedad
civil (16) en México, observamos
que éstos se han involucrado en la
gobernación de las relaciones
globales y regionales a través de for-
mas de activismo civil transfron-
terizo. Este tipo de activismo hace
referencia al conjunto de iniciati-
vas, actividades e intercambios de
grupos y organizaciones de la so-
ciedad civil en México que han tras-
cendido las fronteras nacionales
(Scholte, 1999) (17) y que incluyen
formas organizativas múltiples (Ej.
redes temáticas, coaliciones de
ong´s, federaciones de sindicatos,
etc.), distintos medios disponibles
para incidir en la gobernación (Ej.
cabildeo en instituciones supra-es-
tatales e internacionales, campañas
electrónicas, conferencias y talleres,
marchas, plantones y protestas, etc.)
así como tendencias ideológicas di-
versas que involucran fuerzas con-
servadoras (pro-estatus), reformistas
y radicales (Scholte, 2001 y 1999;
Natal y González, 2000; Fox, 2002).
(18)

Numerosos autores han aborda-
do este tipo de activismo a partir de
perspectivas teóricas distintas que
lo identifican como una manifesta-

ción de la sociedad civil global
(Falk, 1992; Lipschutz, 1992; Shaw,
1994), como parte de las fuerzas con-
tra-hegemónicas y anti-sistémicas
(Cox, 1997 y 1997a; Gill, 1997 y
1995), o como el portador de un or-
den global democrático y más justo
(Held, 1995).

En este ensayo nos interesa des-
tacar, con relación a México, los dis-
tintos niveles que el análisis del
activismo civil transfronterizo
involucra. En primer lugar, conside-
ramos que las formas y los grados de
incidencia que este tipo de activismo
desarrolla en relación a los procesos
de gobernación global y regional,
se encuentran estrechamente rela-
cionados con las interacciones que
transcurren entre la sociedad políti-
ca y la sociedad económica con una
sociedad civil en formación y sus
agentes. Coincidimos con Olvera
(1997, 1999) en considerar que la
sociedad civil en México se encuen-
tra en un periodo de formación,
abierto por las transformaciones en
las formas de gobernación económi-
ca y política desde mediados de los
años 60s y que se manifestaron en la
crisis del régimen corporativo y el
cambio al modelo de desarrollo eco-
nómico (Aguilar, 1996; Olvera,
1997 y 1999).

Por otra parte, tenemos en cuen-
ta que el activismo civil transfron-
terizo forma parte de los patrones de
cambio recientes que se han presen-
tado en las interacciones entre Esta-
do, mercado y sociedad, donde des-
taca la emergencia de nuevas formas
de asociacionismo civil que no su-
ceden a través de los mecanismos
tradicionales de participación y re-
presentación del Estado en México
(Olvera, 1997; Natal y González,
2000).

En un segundo nivel, la dimen-
sión transfronteriza del activismo
cívico nos obliga a considerar las
condiciones supraterritoriales que
inciden en su participación. En este
ensayo hemos abordado en particu-
lar las transformaciones en el ejerci-
cio de la gobernación económica y
política en condiciones de globali-
zación, destacando la proliferación
de actores no oficiales y la multipli-

cidad de niveles o esferas de autori-
dad.

De manera particular, observa-
mos que el activismo civil transfron-
terizo en México se ha involucrado
en la gobernación de diversos asun-
tos (Ej. derechos humanos, medio
ambiente, género, comercio regio-
nal, etc.) a través distintos niveles
de participación e incidencia que
van de la formulación, implemen-
tación y monitoreo a la reforma de
políticas y programas particulares.

Por ejemplo, destacamos el
monitoreo que se realiza sobre la
política económica nacional de
acuerdo a regímenes supra-estatales
e internacionales previamente acep-
tados por las autoridades oficiales
(Ej. Convenciones de Naciones Uni-
das sobre Derechos Económicos,
Sociales y Políticos).  Este es el caso
de la red Ciudadana de Evaluación
sobre el Ajuste Estructural (CASA)
en México, que ha monitoreado du-
rante años la implementación de los
programas de ajuste estructural y su
impacto socio-económico con espe-
cial atención al sector campesino,
pequeña y mediana empresa, niños
y mujeres. CASA México ha traba-
jado como contraparte del Banco
Mundial en el programa "Red Inter-
nacional sobre los Programas de
Ajuste Estructural" (SAPRIN), cons-
tituyéndose en lo que Thourup
(1991) identifica como "mecanismo
no oficial de rendición de cuentas"
y que, entre otras cosas, ha contri-
buido a cuestionar la legitimidad de
los programas de ajuste estruc-
tural.(CASA México, 2001).

En relación a los procesos de
regionalización, destacan los efec-
tos de la negociación e implemen-
tación de acuerdos de libre comer-
cio en las formas de activismo civil
transfronterizo (Cook, 1997;
Drainville, 1999; Serbín, 1997, 1998
y 1998a). En particular, se ha obser-
vado que la proliferación de coali-
ciones, redes y movimientos socia-
les transfronterizos en relación a los
procesos de regionalización han
proyectado la transformación de la
política [nacionalmente centrada]
(Drainville, 1999).

Más recientemente se ha evalua-
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do la incidencia del activismo civil
transfronterizo en los procesos de
regionalización como agentes de
cambio pero también como podero-
sas fuerzas pro-estatus (Fox, 2002;
Hogenboom, 1998; Natal y
González 2000; Serbín 1997, 1998
y 1998a). Por ejemplo, en relación
al TLCAN se ha considerado que la
participación de la sociedad civil en
México, Estados Unidos y Canadá,
a través de formas de activismo ci-
vil transfronterizo, resultó un actor
central para la reformulación de este
acuerdo en materia ambiental (Ej.
los Acuerdos complementarios)
(Hogenboom, 1998; Cook, 1997).
Por otro lado, coaliciones formadas
entre sindicatos y organizaciones
civiles en México durante la nego-
ciación del TLCAN (1991-1993)
han sido consideradas como meca-
nismos civiles de monitoreo con el
potencial para incidir en goberna-
ción regional. Este es el caso de la
Red Mexicana de Acción frente al
Libre Comercio (19) que ha logrado
mantener un seguimiento perma-
nente sobre los impactos de este
acuerdo en materia laboral, medio
ambiente y derechos humanos (Arro-
yo, 2000; Hathaway, 2000; Natal y
González, 2000).

Por ultimo, destacamos un ter-
cer nivel en relación al activismo
civil transfronterizo en México,
como un conjunto de iniciativas,
actividades e intercambios que, a su
vez, inciden en las condiciones que
le dan forma: a) la sociedad civil
como esfera de mediación en Méxi-
co y b) los patrones de cambio en el
ejercicio mismo de gobernación
económica y política en condicio-
nes de globalización.

En relación a lo anterior, diver-
sos autores han identificado al
activismo civil transfronterizo como
uno de los mecanismos disponibles
para cuestionar formas irrestrictas y
exclusivas de gobernación global
(Ej.IFI's y banca multilateral), al
tiempo que ha develado las estruc-
turas autoritarias del régimen polí-
tico en México (Brito, 1997;
Monsivais, 1996; Natal y González,
2000; Cook, 1997).

6. Conclusiones Generales
En este ensayo hemos desarro-

llado un análisis sobre las transfor-
maciones en el ejercicio de la go-
bernación económica y política de
las relaciones globales y regionales,
con la finalidad de identificar de qué
manera potencian o restringen la
participación de los actores no ofi-
ciales en México.

Destacamos que la gobernación
en condiciones de globalización
involucra descentralización, una
creciente participación de agentes
no oficiales actuando a diversos ni-
veles (local, nacional, internacional
y supraterritorial) y entre múltiples
esferas de autoridad, sin que esto
suponga un ejercicio más democrá-
tico en la gobernación regional y
global.

Hemos examinado las formas
que toma la participación de acto-
res no oficiales en México según tres
dimensiones centrales del activismo
civil transfronterizo: las interaccio-
nes entre sociedad política y socie-
dad económica con una sociedad
civil en formación, las condiciones
supraterritoriales que dan forma a sus
acciones e iniciativas y por último,
la capacidad de incidencia de este
tipo de activismo en las dos dimen-
siones anteriores.

ROSALBA ICAZA / SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICAS DE REGIONALIZACIÓN EN MÉXICO: GOBERNACIÓN, PODER Y ACTIVISMO TRANSFRONTERIZO EN LA GLOBALIZACIÓN /  12-21

(1) Partimos de una perspectiva teórica amplia
que considera la interacción agente-estruc-
tura en la relación entre sociedad civil y
regionalización, adoptando una perspectiva
de co-determinación mutua. Es decir, por un
lado observamos las formas en las que los
agentes interactúan y afectan condiciones
estructurales al tiempo que, tenemos en
cuenta que éstas condiciones estructurales y
sus procesos influencian y dan forma a los
agentes. Sobre las fuerzas estructurales cen-
trales, este ensayo examina el proceso de
transformación del ejercicio de la goberna-
ción en condiciones de globalización.

(2) Adoptamos la distinción entre actores ofi-
ciales y no oficiales como una abstracción
útil para nuestra discusión y que permite
comprender a éstos últimos como aquellos
que no forman parte de las instituciones de
gobierno, pero que junto con éste participan
en la gobernación de los procesos económi-
cos y políticos.

(3) Empleamos el concepto de régimen pen-

sando en consensos  y  acuerdos
institucionales y no necesariamente forma-
lizados en instituciones, que forman parte
de las formas y estructuras de gobernación
económica y política global y regional. Has-
ta cierto punto reconocemos cierta coinci-
denc ia  con la  t rad ic ión Neol ibera l
Institucional de las Relaciones Internacio-
nales que observa la emergencia de con-
sensos internacionales no necesariamente
institucionalizados entre los gobiernos, que
regulan y  cont ro lan las  re lac iones
transnacionales y entre los estados-nacio-
nales  (Keohane & Nye, 1989:5). Sin em-
bargo, no nos limitamos a identificar los re-
gímenes multilaterales y regionales como
meros acuerdos entre gobiernos, es decir,
internacionales. Consideramos que, bajo
condiciones de globalización, la prolifera-
ción y creciente incidencia de regímenes re-
gionales y multilaterales, en gran medida,
está relacionada con las transformaciones
en el ejercicio de la gobernación y a la inte-
gración de actores no oficiales.

(4) Nos referimos principalmente al Fondo
Monetario Internacional (FMI), al Banco
Mundial (BIRD) y al Banco Inter-Americano
de Desarrollo (BID).

(5) Higgot, Underhill y y Bieler (2000:3) seña-
lan en relación a la globalización, como cier-
tas perspectivas asumieron una gradual con-
vergencia internacional hacia a la democra-
c ia  l ibera l  y  las  po l í t i cas  económicas
neoliberales y con ello la existencia de un
supuesto consenso entre los agentes del sis-
tema internacional. En este trabajo, recono-
cemos que esta convergencia ha existido en-
tre ciertas elites políticas y empresariales en
México que participaron activamente en la
implementación de normas y reglas en con-
vergencia con las políticas neoliberales. Así
mismo, es importante tener en cuenta que
esta supuesta "convergencia" se ha desa-
rrollado a través de lo que Gill (2001) iden-
tifica como disciplinamiento neo-liberal y
sus formaciones jurídicas (en muchos casos
constitucionales) a través de las cuales el
Es tado ha quedado l imi tado por
ordenamientos acordes con el régimen de
mercado (Ej. Reformas salinistas al Ejido).

(6) En el sector de Telecomunicaciones, la Ley
Federal de Telecomunicaciones de 1996 creó
la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(COFETEL) dentro del marco institucional de
la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (IUT).

(7) En Junio del 2002, el 89% del sector Ban-
cario en México quedó controlado por capi-
tal de origen canadiense, español y norte-
americano. (Periódico Reforma. Sección Eco-
nomía. Julio 15 del 2002).

(8) Con una dinámica de captación e inversión
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superior a la del sistema bancario, los fon-
dos de pensiones son actualmente el pun-
tal del ahorro financiero nacional, y la prin-
cipal fuente de financiamiento para las em-
presas. Más de $244 mil millones de las
sociedades de inversión especializadas en
fondos para el retiro (Siefore) están en
valores de deuda pública y privada: más de
223 mil 797 millones de pesos en valores
de deuda pública interna y casi 21 mil mi-
llones en títulos de empresas privadas. (La
Jornada, Sección Economía, Agosto 5 del
2002).

(9)  Programa Nac ional  de  So l idar idad
(PRONASOL), Programa de Apoyo al Cam-
po (PROCAMPO), Programa de Educación,
Salud y Alimentación (PROGRESA) y recien-
temente  e l  P rograma Opor tun idades
(OPORTUNIDADES).

(10) Para Robert Cox (1997) este proceso es el
llamado "nuevo multilateralismo" que se
caracteriza por intentar construir un siste-
ma de gobernación global desde abajo, a
través de reconstituir sociedades civiles y
autoridades políticas a nivel global. En este
tipo de multilateralismo destaca la partici-
pación de movimientos sociales y organi-
zaciones no gubernamentales, lo cual no
necesariamente supone la desaparición de
las  ins t i tuc iones  de l  "v ie jo
mul t i la te ra l i smo" (E j .  IF I s )  (Higgot ,
Underhill y Bieler, 2000:4).

(11) En 1995, los gobiernos de la Unión Euro-
pea firmaron el Acuerdo Marco de Coope-
ración Interregional con el MERCOSUR y el
Acuerdo de Asociación Económica, Diálogo
Político y Cooperación con Chile. En 1997,
el gobierno Mexicano y la Unión Europea
firmaron el llamado Acuerdo Global o Acuer-
do de Asociación Económica, Diálogo Polí-
tico y Cooperación y en 1999 un Acuerdo de
Libre Comercio.

(12) Por ejemplo, la CEPAL (ECLAC, 2000:106)
ha señalado, en relación a la industria
automotriz, que firmas norteamericanas y
no regionales han visto en México una opor-
tunidad para mejorar su nivel de eficiencia
y su competitividad en el mercado de los
Estados Unidos al vender vehículos ensam-
blados en México con menores costos de
producc ión) .  Es te  ha s ido e l  caso de
Volkswagen y  Nissan como f i rmas no
hemisféricas.

(13) Algunos análisis han abordado, en el caso
del TLCAN, cómo su implementación trans-
formó prácticas informales (Ej. la integra-
ción económica de facto que existía con el
mercado de los Estados Unidos) en marcos
de regulación formales que promovieron la
emergencia de una esfera transfronteriza
de activismo político en relación al empleo,
el medio ambiente, el género y los dere-

chos humano (Cook, 1997; O'Brien, 2002;
Domínguez, 2000).

(14) En 1996, la Ley Federal de Telecomunica-
ciones decretó la creación de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL),
responsable de la normalización y regula-
c ión de l  sec tor  en concordanc ia  con
estándares internacionales (Ruelas, 1995).
Una s imple  mi rada a  la  es t ruc tu ra
organizativa de la COFETEL nos permite ob-
servar que son los comités consultivos na-
c ionales  los  responsables  de fo rmular ,
implementar y monitorear los estándares le-
gales y técnicos del sector. En estos comités
destaca, por un lado, la participación de las
cámaras industriales y por otra parte, la
membresía de éstas en las instituciones res-
ponsables de establecer estándares técni-
cos y legales mundiales: Unión Internacio-
nal  de Te lecomunicac iones   h t tp ://
www.i tu. int/home/index.html,  Comis ión
Inter-Américana de Telecomunicaciones:
http://citel.oas.org/, Asociación Hispano-
Americana de Centros de Investigación y Em-
presas  de Te lecomunicac iones :  h t tp ://
www.ahciet.net/  Destaca también que en
estas organizaciones participan Estados y
empresas privadas y públicas tales como
Vodafone, TELMEX, ATT, British Telecom, NTT,
Telefónica, France Telecom, etc.; así como
organizaciones no lucrativas y centros de in-
vestigación que participan en la goberna-
ción del sector en diferentes grados y nive-
les.

(15) En Abril, el gobierno Mexicano confirmó un
pago adelantado de 153 mil millones de
dólares a los bonos Brady al mismo tiempo
que la Secretaría de Hacienda anunciaba una
reducción en el presupuesto publico de 10
mil millones de dólares que principalmente
afectaba el programa para fortalecer la au-
tonomía de los gobiernos locales (Programa
de Apoyo para el Fortalecimiento de las En-
tidades Federativas). (Barranco Chavarría,
Alberto (2002). 'Mucho Ruido' Empresa. Ene-
ro16, 2002).

(16) Abordamos la sociedad civil en México
como una esfera de mediación entre Estado,
mercado y sociedad, que si bien incluye una
diversidad de iniciativas voluntarias, orga-
nizadas de manera consciente, éstas no se
encuentran necesariamente formalizadas en
instituciones, se caracterizan por no buscar
una posición en las estructuras gubernamen-
tales, ni la obtención de lucro, pero que
buscan influir en el ejercicio de gobernación
al tiempo que promueven derechos subjeti-
vos y generan formas de identidad colectiva
(Scholte, 2001; Cohen y Arato, 1992; Olvera
1997, 1999, 1999a y 1999b).

(17) Los términos global o trasnacional se han
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utilizado también para describir un tipo de
activismo con la peculiaridad que hemos
señalado: las trascendencia de las fronteras
nacionales (Cook, 1997; O´Brien, 2002;
Hogenboom, 1998; Serbín, 1998, 1998a y
1997; Scholte, 1997 y 1999).

(18) Algunos análisis catalogan a las organiza-
c iones  que par t i c ipan en e l  ac t iv i smo
transfronterizo en relación a los procesos de
regionalización, como insiders o outsiders,
dependiendo del grado de cercanía a las
inst i tuciones of ic iales internacionales y
supra-estatales (Ej. PNUD, FMI, BID, Unión
Europea, etc) y a sus recursos (Natal y
Gutiérrez 2000, Drainville 1999).

(19) La Red Mexicana de Acción Frente al Libre
Comercio (RMALC) es una coalición de or-
ganizaciones civiles que surge en 1991 en
oposición al secretismo de las negociacio-
nes del TLCAN y al proceso de liberalización
comercial.  Durante las negociaciones la
RMALC logró establecer contactos con orga-
nizaciones civiles y sindicatos en los Esta-
dos Unidos y Canadá también opuestos a la
firma del TLCAN. Más recientemente, la agen-
da de la RMALC se ha centrado en la demo-
cratización del proceso de negociación e
implementación de los acuerdos comercia-
les ,  entendida como un proceso
'ciudadanizacion' donde se generen espa-
cios para la participación efectiva de los ciu-
dadanos en la negociación, implementación
y reforma de éstos acuerdos. La RMALC es
miembro fundador de la Red Alianza Social
Continental que entre otras cosas se opone
a la creación del Área de Libre Comercio
(ALCA) sin la participación efectiva de los
ciudadanos de la región. Fuente: http://
www.rmalc.org.mx/
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