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La tendencia de los mOvilnientos ci、成les
en M6xico contemporineo

Hidetaka OGURA

Hoy se habla mucho del proceso de globalizaci6n y del cambio de Ia rela-
ci6n entre el estado y la sociedad. Dentro de este ambiente, se discute la
importancia de la sociedad civil y los organismos civiles. Esta tendencia se

debe principalmente al cambio del mundo contempor6neo y tambi6n a las

condiciones determinadas que existen en algunos paises.

En M6xico, los movimientos civiles surgieron en la segunda mitad de

la d6cada de 1980 como resultado de la p6rdida de vigencia del sistema
del "Partido de Estado" que ya no podia cubrir las nuevas esferas que

aparecieron en la sociedad, y esta p6rdida de vigencia se fu6 acelerando por
la aplicaci6n de las politicas neoliberales, porque el sistema del "Partido de

Estado" ya no cubrria a la sociedad que recibi6 un gran impacto del nuevo
modelo econ6mico. Y el retiro del estado obligado por el modelo econdmico
estd dejando vacios en la sociedad.

La sociedad civil en M6xico se ha levantado a partir del Terremoto cle

Mdxico que ocurri6 en septiembre de 1985, debido a que surgieron varios

organismos de apoyo a los damnificados. Y a estas experiencias se ha suma-

do Ia elecci6n presidencial de 1988 en Ia cual se mostr6 Ia posibilidad de que

un candidato de la oposici6n podria ganar si existen condiciones de elecciones

limpias y con transparencia. En esos aflos nacieron varios movimientos

civiles y se formaron varias redes de organismos en los primeros aflos de Ia
d6cada de 1990, por ejemplo, en los campos de democratizaci6n, defensa y
promoci6n de los Derechos Humanos, busqueda de la paz social, acci6n
contra el libre comercio etc.

El levantamiento del BZLN que ocurri6 en enero de 1994 sirvi6 mucho



現代メキシヨにおける市民運動

para que los movimientos civiles en varios campos confluyeran en bfsqueda

de una nueva sociedad a Ia que acompaflan Ia justicia y Ia Pez,Y asi mismo,

en Ia nueva relaci6n entre el estado y Ia sociedad.

Este articulo intenta analizar las tendencias que muestran los movimien-

tos civiles en M6xico de las d6cadas de 1980 V 1990 en base a varias entrevis-

tas que ha realizado el autor.




