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Introducción 
 

El presente trabajo propone debatir sobre los 
fundamentos de la sociedad civil, desde diferentes 
perspectivas teóricas, considerando la diversificación y 
contrastándola con la noción de “Tercer Sector”, 
intentando develar los mecanismos de ocultamiento de 
clases y de luchas de clases, bajo una perspectiva 
hegemónica funcionalista que preconiza una sociedad 
civil homogénea y el bien común como interés 
pretendidamente aglutinador, el cual encontraría su 
origen en el denominado “Tercer Sector”. 

Para ello, se propone partir de analizar la influencia 
de doctrinas individualistas y liberales, en el tratamiento 
de la sociedad civil y el Estado, intentando demostrar la 
influencia y/o presencia de las mismas en la génesis del 
denominado “Tercer Sector”. En contrapartida, dando 
tratamiento a las perspectivas de la denominada 
tradición marxista, se rediscute la noción de sociedad 
civil y se pone en jaque la categoría "Tercer Sector".  

Por último, a fin de articular las discusiones dadas 
en este trabajo, se han considerado los fundamentos, 
objetivos y acciones que se llevan a cabo desde el 
CENOC (Centro de Enlace Nacional de Organizaciones 
Comunitarias), organismo dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la República Argentina, en el cual 
se registran y nuclean las organizaciones de la sociedad 
civil o comunitarias, que intervienen llevando a cabo 
diversas y variadas acciones sociales 
solidarias/voluntarias y que participan además (en 
alguno de los casos) en el Consejo Nacional de 
Políticas Sociales, organismo descentralizado de 
idéntica dependencia. 
 
Las perspectivas individualistas y liberales en el 
“embrión” del “Tercer  Sector” 
 

La polisemia del término “Tercer Sector” trajo 
aparejados innumerables problemas en cuanto a las 
connotaciones que se le da, en función de la imprecisión 
en la construcción ideológica hegemónica. Esto es, por 
un lado, al homologarse “Tercer Sector” con Sociedad 
Civil, en realidad y siguiendo el registro que hace 

Montaño (2003), correspondería denominarlo como 
Primer Sector (siempre que se considere que la 
Sociedad civil es quien crea las instituciones). El sujeto 
y no el predicado, tal como lo señala Marx cuando 
discute la perspectiva de Hegel.  

El análisis del “Tercer Sector”, fuertemente instalado 
desde la década de los ´70, pero con mayor predominio 
en los años ´90 (en tanto respuesta neoliberal a la crisis 
del Estado de Bienestar), ha sido y continúa siendo 
objeto de múltiples abordajes en variados ámbitos. Sin 
embargo y pese a ello pareciera que el debate político, 
al menos por ahora, resulta más desarrollado a nivel del 
“concepto” (ideológico), pero no se traduce el análisis en 
la política social (real), donde se acepta “naturalmente” 
como necesario y se funcionaliza en la implementación 
de las mismas por parte de las propias organizaciones 
que conformarían este Sector. 

En este sentido, en el marco del proyecto neoliberal 
(y ahora planteado neo desarrollista como superación 
del anterior) vamos a intentar dilucidar cuales son los 
fundamentos que están presentes en la consideración 
de la Sociedad Civil y del “Tercer Sector”, los cuales, 
aparecen como términos homónimos, o reemplazado en 
todo caso por organizaciones sociales.  

Para dar cumplimiento a tal objetivo, se parte de 
tener en cuenta los debates que se sostienen  en  la 
idea de una Sociedad Civil como un todo homogéneo, 
negando las luchas en su interior, resultando posible 
entonces considerar en estos términos los fundamentos 
contractualistas, donde el planteo principal conduce a la 
necesidad de un contrato que regule/norme/ordene, en 
definitiva un supuesto pacto colaboracionista entre las 
clases, que pretende negar sus propias contradicciones. 
Al respecto señala Montaño (2005): 

 
(…) la perspectiva del “Tercer sector”, “no clasista”, “no 
política”, sino de la armonía, de la negociación entre 
sectores heterogéneos en una esfera fuera del cruel 
mercado y fuera del Estado Leviatán, expresa un proyecto 
explícito o no, de construcción de un nuevo contrato 
social (p.183) 
 
Desde esta línea se hace alusión al "Tercer Sector" 

diferente del espacio gubernamental (estatal) y del 
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mercado. Así, es definido como una combinación entre 
las características de uno, el Estado, a partir de la 
búsqueda del bien común y del otro, el mercado, a partir 
de su surgimiento desde la iniciativa privada (González 
Bombal (1995), Bresser Pereira y Cunill Grau (1998). 
Sin embargo y tal como señala Malimachi (1986) “El 
Tercer Sector no es lo uno ni lo otro”, esto es, no es el 
Estado ni es el mercado, presentándose como una 
supuesta alternativa donde “otra política social sería 
posible”. 

Se habla entonces de “Tercer Sector” como un 
conjunto de actores sociales, que resultan de intereses 
particulares que se aglutinan en pos de acciones 
compartidas, que transcurren desde la dimensión 
privada a la pública. 

Montaño (2003) considera que al caer en esta visión 
fragmentada de la realidad, el "Tercer Sector" es 
pensado como aquel que resolvería el problema de la 
dicotomía entre lo público y lo privado, en donde lo 
primero correspondería al Estado (primer sector) y el 
segundo al mercado (segundo sector). Sin embargo, se 
vuelve a caer en una clara fragmentación si se piensa 
que lo público, asociado a lo político, y lo privado, 
asociado a lo económico, son propiedad exclusivas del 
Estado y del mercado respectivamente, quedando a 
este "Tercer Sector", el de la sociedad civil, la 
intervención sobre lo social. 

Por fuera de toda procesualidad histórica, Hobbes, 
Locke y Rousseau, cada uno con propuestas que a 
continuación se consideraran pero en el mismo sentido 
del contrato, fundamentarán sus perspectivas en la 
necesidad de encontrar un orden regulado a través del 
pacto. A su tiempo Hobbes plantea como “novedad”, 
que no existe primero la sociedad y después el poder, el 
cual asocia al Estado, sino que justamente hay un 
gobierno para que los hombres puedan convivir en paz 
y de esta manera conformarse la sociedad, lo cual es 
posible a partir de la firma de un contrato que “regule” 
esa convivencia y deje en manos del “soberano”, el 
derecho de representarlos. Se trata, en definitiva, de un 
conjunto de reglas que harían posible el paso del estado 
natural en que se instala la discordia entre los hombres 
por la competencia, la desconfianza y la gloria, dirá 
Weffort (2000) al estado social-político y lo relevante es 
que este pacto puede quebrarse por “incumplimiento” de 
las partes. Aun cuando Hobbes reconozca que los 
hombres son todos iguales, en esto no hay una 
proclama revolucionaria como señala Weffort (2000), 
sino que muy por el contrario lo que está reconociendo 
con ello es que los hombres pueden querer cosas 
iguales y en ese sentido es que se instala la 
competencia. Y en el mismo sentido y registro, va a 
considerar que la libertad es apenas una “determinación 
física” que se puede aplicar a cualquier cuerpo, con lo 
cual se niega la libertad como clamor del pueblo, como 
el sentido de la lucha. 

Seguramente lo más relevante que plantea Hobbes 
(quien representa al Estado-Leviatán- como monstruoso 
y al hombre como belicoso), resulta del planteo que 
atraviesa el entendimiento sobre las relaciones sociales 
y el poder y que expresa que: 
  

(…) como só vivemos em sociedade debido ao contrato 
somos nós autores da sociedade e do Estado e podemos 
conhecèlos tâo bem quanto as figuras da geometría. De 
um só golpe, o contrato produz dois resultados 
importantes.primero, o homen é o artífice de sua 
condiçào, de seu destino, e nâo Deus ou a natureza. 
Segundo, o homen pode conhecere tanto a sua presente 
condiçâo miserável quanto os meios de alcançar a paz e 
a prosperidade (Weffort, 2000. p.77). 
 
Probablemente esta sea una de las evidencias más 

claras y menos posibles de discutir, presentes en la 
consideración liberal acerca de una sociedad, que en la 
misma órbita que Hobbes va a considerar al hombre 
como individuo, capaz de construir su destino y en 
consecuencia es importante “dotarlo” de las 
herramientas que permitan posicionarlo mejor en la 
competencia.  

Aun reconociendo y justificando Locke (en Weffort, 
2000) la posesión de bienes o de la propiedad, fundado 
en el trabajo y aceptando la existencia entre ricos y 
pobres, sin embargo, considerará que la capacidad de 
crear valor tiene que ver justamente con la capacidad 
individual. Pero además, fundamenta el contrato en la 
necesidad de asegurar el derecho natural a la 
propiedad. Justamente el pacto tiene que ver con la 
protección de la propiedad y en ese sentido se justifica 
el mismo. Cuando hablamos de la filantropización 
producida con la “instalación” del “Tercer Sector”, 
resulta innegable la manifestación explícita de la 
intervención de las organizaciones que “acuerdan” 
ceder-dando, para que no se ponga en peligro lo propio. 
De manera que se refuerza con ello el orden 
conservador instituido, para que nada cambie, 
transmutado en el discurso liberal en que se 
fundamentan, en una colaboración –solidaridad entre 
ciudadanos (sin pertenencia a una clase). 

Rousseau, por su parte y en esa misma línea, 
colocará en el Estado civil, en oposición al Estado de 
Naturaleza, una sociedad que va a estar regulada por 
algún tipo de autoridad que sea capaz de asegurar la 
libertad, la paz y la preservación de los intereses 
privados (Montaño y Duriguetto, 2010). Y en este 
registro, vamos a resaltar la libertad (individual), la paz 
(que se traduce en la necesidad de la armonía, lo 
pacifico) y fundamentalmente los intereses privados. En 
esa perspectiva y en ese entendimiento transcurre la 
idea de una sociedad civil que, reconociendo las 
desigualdades (tal como Rousseau) en el acceso a la 
riqueza, admitiendo el egoísmo y la diferencia de 
intereses, propone que se busquen estrategias para 
reducir esas desigualdades, nunca eliminarlas.  
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Con toda crudeza se expresan estos fundamentos 
traducidos en el discurso de la inclusión que atraviesa 
las políticas sociales en la actualidad, en las cuales se 
imbrican y para las cuales se convoca a las 
organizaciones de la sociedad civil, para lo que como 
“aspiración” máxima se propone garantizar el acceso 
para todos, a la vez que los enfrenta a la selectividad 
para  dicho acceso. 

A estos elementos, agregamos un aspecto más que 
resulta pertinente considerar. Entre las características 
centrales que se otorgan o con que se pretende 
caracterizar a las organizaciones del "Tercer Sector", es 
la de ser consideradas entidades de bien público. Un 
bien, que se supone preciado y apreciado por todos, a 
propósito de un interés común que se expresaría, en el 
mejor sentido de Rousseau, en una voluntad general 
que la sintetiza o expresa justamente los intereses de 
todos y de cada uno. ¿Cómo es posible pensar y 
adjudicar el papel de “realizadores” del bien común a 
estas organizaciones cuando su punto de partida es la 
particularidad, la atomización, la especificidad, la 
fragmentación, la diseminación? Como se conjuga la 
voluntad general a partir de intereses particulares, frente 
a los cuales el Estado social-político debe a la vez que 
garantizar la convivencia, proteger esos intereses 
particulares y donde la “herramienta” sería el contrato, la 
norma, la regulación? 

Señalan Montaño y Duriguetto (2010) que 
justamente cuando se habla de bien común, Rousseau 
va a considerar la idea de una voluntad general, como 
traducción común de las voluntades individuales, siendo 
el interés común de todos y cada uno y de acuerdo a 
esos intereses es que la sociedad debe ser gobernada.  

Ahora bien, si para los contractualistas el Estado es 
una resultante  o una derivación dirá Weffort (2001), 
producto del pacto (contrato), Hegel avanzará un paso 
más sobre ello para desestimar e intentar esclarecer la 
diferencia entre sociedad civil y Estado o Estado 
político. En este sentido, dirá Mészaros (2009), citado 
por Weffort (2001): 

 
A sociedade civil é definida como um sistema de 
carecimientos, estrutura de dependencias reciprocas 
onde os invididuos satisfazem as suas necesidades 
através de trabalho, da divisâo do trabalho e da troca; e 
asseguram a defesa de suas liberdades, propiedades e 
intereses atraves da administraçao da justiça e das 
corporaçoes. Trata-se da esfera dos intereses 
privados,económico-corporativos e antagonicos entre 
si.(p.105)  
 
Y por otra parte y esto resulta relevante de rescatar, 

Hegel diferencia a la sociedad civil del Estado Político, 
contraponiéndolos, expresando en este aspecto: 
  

(...) o Estado político, istoé, a esfera dos intereses 
públicos e universais, na queal aquelas contradições, 
estão mediatizadas e superadas. O estado não é asim, 

expressão ou reflexo do antagonismo social, a propia 
demonstração prática de que a contradição é 
irreconciliável, como dira m ais tarde Engels, mas é esta 
divisão superada, a unidade recomposta e reconciliada 
consigo mesma” (Weffort, 2001.p.106). 

 
Entonces, si en la sociedad civil se expresan los 

intereses particulares y en el Estado político los 
universales o colectivos, y éste sería el responsable del 
bien común, ¿cómo es posible pensar que las 
organizaciones que integran el “Tercer Sector” puedan 
ser comprendidas como entidades de bien público y 
como representativas de intereses colectivos? (Con 
tamaño grado de dispersión y de heterogeneidad ya 
planteado). 

Interesa abordar seguidamente quizás los autores 
que mejor expresan la tradición liberal-neoliberal 
presentes en la génesis del concepto ideológico de 
"Tercer Sector", y que plantean la preocupación en los 
ejes igualdad-libertad. 

¿Cuál es el proyecto de sociedad que plantea 
Tocqueville? 

Su preocupación central, como se advirtió, está 
centrada en la convivencia “armónica” entre un proceso 
de desarrollo que respete la igualdad, pero sin que esto 
amenace la libertad. 

Sus planteos resultan de una abstracción similar a 
los de los jusnaturalistas y contractualistas, en tanto su 
preocupación final, resultante de la homologación de 
democracia con igualdad, es la de construir una suerte 
de tipología en el mejor estilo weberiano de “tipos 
ideales de democracia”. No obstante, en los 
jusnaturalistas hay una comprensión (deshistorizada) de 
una sociedad civil que tiene contradicciones y que no es 
independiente de la totalidad social 

Tocqueville  niega la igualdad (o desigualdad 
económica). En todo caso, parte de la idea que la 
igualdad se expresa en la medida en que exista un 
elemento cultural que logre que determinados grupos, 
hagan que se consideren como iguales. Entonces, esto 
implica una clara negación de la existencia de clases en 
la sociedad, eliminando la igualdad económica. 

De esto resulta que la unidad para la igualdad, se 
daría a través de intereses que igualan, pero que no son 
intereses de clases. En este argumento se sustenta 
todo el fomento dado al “Tercer Sector” en la época de 
mayor auge del modelo neoliberal. 

Si se advierte acerca de los peligros de un Estado 
proteccionista (que pueda volverse autoritario y coartar 
la libertad individual que es lo que debe respetarse 
como valor principal), la respuesta adecuada resultante 
serían las instituciones descentralizadas y la 
participación ciudadana. Eje en el cual se ancla y sigue 
anclando la participación del “Tercer Sector”, cuando se 
plantea que es lo que resulta necesario (al hacer 
referencia a que tipo de proyectos se van a financiar 
desde el Estado, en sus diferentes instancias): 
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El objeto de las organizaciones solicitantes debe ser de 
interés y aprovechamiento para la comunidad donde se 
desempeñan, tendiendo a fortalecer la participación de los 
ciudadanos en la consolidación de los valores 
democráticos, los derechos humanos y el ejercicio del 
voluntariado social, fomentando de este modo la 
responsabilidad social ciudadana (www.cenoc.gob.ar). 

 
Esta participación, en el sentido que plantea 

Tocqueville, resulta de la libertad de elegir con quién 
asociarse, o sea, asociaciones libres  en defensa de sus 
derechos. 

Dicha participación del pueblo,  viene de la mano de 
la preocupación que expresa Tocqueville (ver Montaño, 
2005; Meszaros, 2009), por el abandono que estarían 
haciendo los ciudadanos respecto del interés por la 
cosa pública, preocupados por el lucro y la riqueza, lo 
cual los conduciría peligrosamente a dejar esto segundo 
(lo público) en manos del Estado, el cual a mediano o 
largo plazo resultaría quien coarta las libertades 
individuales. 

De manera que la participación ciudadana, la 
“acción política de los ciudadanos”, resulta 
imprescindible para evitar el “avance” de un Estado que 
puede tornarse autoritario. Sin embargo y en 
consonancia con lo que se continúa planteando en los 
fundamentos de las políticas sociales actuales en la 
Argentina, esta participación debe hacerse a través de 
instituciones como la descentralización administrativa, 
organizaciones, asociaciones políticas que defiendan la 
ciudadanía e incluso los propios partidos políticos. 

Pero un elemento más resulta relevante para 
entender el debate acerca del “Tercer Sector”. Esas 
asociaciones libres que plantea Tocqueville, son 
asociaciones que pueden perseguir intereses mutuos y 
personales, tanto como corporaciones.   

Por lo tanto, si los ciudadanos no participan todos 
del gobierno, la participación debe ser “necesariamente” 
(y en este sentido es necesaria para frenar el avance de 
un Estado Intervencionista, despótico para Tocqueville), 
a través de organizaciones diversas de la sociedad civil. 

Abunda sobre este punto Montaño (2005) cuando 
expresa: 

 
 (…) si no se puede alcanzar la justicia social y la igualdad 
plena, entonces que se persiga la igualdad puntual entre 
asociados. Qué significa esto si no una declaración 
explícita de trueque de un pacto social entre clases. Una 
(minoría) permite, estimula, que la otra (mayoría) pueda 
asociarse libremente, participar y congregarse según 
intereses compartidos, la otra, a cambio, no cuestiona, 
participa de forma pacífica y se contenta con la igualdad 
entre los pares y lo local, dejando de lado la perspectiva 
de revolución y la idea de poner a la mayoría en el poder 
(p..89).  
 
En este sentido, refieren la consideración que las 

organizaciones de la sociedad civil estarían trabajando 
en las partes blandas de la política social (De Piero, 

1998) y que en verdad resultan brazos ejecutores de las 
mismas, (como tendencia general), y el subrayado 
planteado por el CENOC, cuando expresa la necesidad 
de refuncionalizar la intervención de las organizaciones 
sociales, en apoyo al modelo político actual. 

Entonces para Tocqueville, el planteo es claro y 
tajante, tal como cita Meszaros: 

 
 (…) as naçoes de hoje nào poderiam impedir que no seu 
selo as condiçônes nào fossem iguais, mas depende de 
las que a igualdade as conduzca á servidáo ou à 
liberdade , às luzes ou á barbarie,á prosperidade o u ás 
misérias (2009.p.160). 
 
Si Tocqueville es el liberal por “excelencia”, pensar 

en Hayek remite a quien es considerado como el 
fundador del neoliberalismo, cuyas ideas fueran (y son) 
expresadas con claridad desde los sectores más 
radicalizados que  plantean los polos opuestos: libertad 
o igualdad- la competencia y la seguridad social. Esto 
es: Hayek, entiende la necesidad de anular cualquier 
institución que ponga en peligro la libertad individual. En 
consecuencia, la protección del Estado resulta 
“peligrosa”, al punto de conducir a la “servidumbre”. 

En este sentido, coloca al mercado como “garante” 
de la libertad y si bien no establece la eliminación del 
Estado, es el primero quien debe establecer las reglas. 

En consecuencia, aquello que no se pueda resolver 
por la vía de la competencia en el mercado, y aquello 
que el Estado tampoco alcance (o defina proveer), en 
términos de servicios, será transferido a la sociedad 
civil, quien a través de sus diferentes y diversas 
organizaciones, puedan llevar a cabo acciones 
tendientes a “reparar”, respondiendo a demandas 
focalizadas y descentralizadas. Estas organizaciones 
serían las que integran el denominado “Tercer Sector”, 
que para el caso Argentino cumplió a “rajatabla” con 
estas directrices emanadas de organismos 
internacionales, sobre todo en la década de los ´90, 
pero cuyos resabios, encubiertos en el discurso de la 
participación ciudadana y la necesaria gestión asociada, 
continúan colocando la responsabilidad de la 
implementación de servicios fundamentales (dirigidos a 
la infancia, mujer, discapacidad, adultos mayores, 
vivienda, entre otros) en las denominadas 
organizaciones sociales, las cuales vendrán a cumplir 
un papel protagónico en la construcción colectiva de lo 
público, en articulación con el Estado Nacional. 

Pero por otra parte, se plantea “la participación 
como herramienta para la transformación social, 
proponiendo y entendiendo el voluntariado como forma 
de buscar el bienestar del pueblo, a través de acciones 
colectivas y solidarias” (www.cenoc.gob.ar). 

Vale aquí resaltar y volver a analizar los términos en 
que se plantea la participación ciudadana y como se la 
fomenta desde las diferentes instancias de gobierno, 
especialmente y en la última década argentina, desde el 
ámbito nacional (reforzado con la cita que precede). 

http://www.cenoc.gob.ar).
http://www.cenoc.gob.ar).
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Y en este aspecto, se entrecruzan la participación y 
la responsabilidad (individual) de aportar al proyecto 
colectivo en el que se encontrará (supuestamente) la 
realización individual y por sobre todo, se logrará que la 
población se empodere.  

Así y según Hayeck, citado en Montaño y Duriguetto 
(2010), dirá que: 
 

(...) e importante que, na orden de mercado 
(engañosamente chamada de capitalismo) los individuos 
acreditem que seu bem-estar depende, em esséncia de 
seur própios esforços y decisòes (e nào do esforço do 
Estado). De fato, poucas coisas infundirào mas vigor e 
eficiencia a uma pessoa que a crença de que a 
consecuçao das metas por ela mesma fixadas depende 
sobretudo de la propia  (p.63). 

 
Finalmente y en este misma línea de 

“fragmentación”, Habermas va a dividir la realidad 
social, en sistema y mundo de la vida, centrando en el 
lenguaje y la cultura lo más importante del mundo de la 
vida, desplazando en ese sentido al trabajo, 
produciendo con esto un “vaciamiento” de la 
contradicción Capital/Trabajo (Montaño,2005) 
perspectiva que, volvemos a reiterar, impera en las 
denominadas organizaciones del "Tercer Sector", a 
partir de “correr” la discusión desde esa contradicción a 
la de libertad vs igualdad. 

Por último, queremos destacar los planteos de 
Habermas que instalan, al dividir el sistema en 
subsistemas, la des-politización y des-economización 
que ha atravesado como tendencia a las organizaciones 
que se incluyen en el “Tercer Sector”, ya que considera 
que los sujetos se comunican en el mundo de la vida a 
través del lenguaje, separándolos de los procesos 
políticos y económicos priorizando cultura y lenguaje por 
sobre la contradicción capital/trabajo. 

En este sentido, se produce, al decir de Montaño 
(2005), una des-liactización  de la totalidad social, en 
cuanto  la transformación social no es la resultante de la 
acción de ningún actor, desprovistos de intervención en 
los sistemas económicos, políticos, administrativos y 
militares, cada uno de ellos con una racionalidad 
diferente y autonomizados el mundo de la vida y el 
sistema. 

Se imbrica en el debate hegemónico de los 
defensores del “Tercer Sector”, la racionalidad que 
entiende la intervención a partir de la ampliación del 
mundo de la vida y por la vía del consenso, en acciones 
conjuntas que apunten a la consecución del bien 
común, donde la acción comunicativa pasa a ser central 
para lograr esos acuerdos y donde la razón solidaria, 
presente en este sector, se colocaría por encima de la 
razón liberal, racionalidad presente en la articulación 
prevista y fomentada y que constituyen parte central en 
los fundamentos de la política social actual, precisados 
a través de los diferentes organismos que forman parte 
de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y en particular, del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, integrado entre 
otros por el CENOC , sintetizados en : “articulación y 
acciones coordinadas que eviten superposición y 
dispersión de recursos”… “fortalecimiento de instancias 
de diálogo, organización y trabajo interinstitucional”. 
“Las problemáticas actuales requieren respuestas 
rápidas e integrales, es decir, que sumen todas las 
miradas y voces, por eso, en la resolución intervienen 
todos los organismos responsables de la política social 
nacional”. 

Para concluir este apartado, vamos a apelar a la 
reflexión que realiza Montaño (2005), cuando plantea 
que la intención progresista del “Tercer Sector”, en el 
cual podríamos rápidamente ubicar la racionalidad 
vigente en las políticas sociales argentinas en la 
actualidad, colocan a las organizaciones sociales o 
comunitarias, en el terreno de la articulación y los 
acuerdos entre clases y sectores sociales, a partir de la 
búsqueda del bien común y privilegiando la razón 
solidaria de este sector (el tercero), al cual se lo coloca 
necesariamente responsable y co-partícipe en la 
búsqueda de la inclusión y la integración. 
 
La tradición marxista en el análisis de la sociedad 
civil y el “Tercer Sector” 
 

Hemos analizado hasta aquí las diferentes 
perspectivas a través del aporte de los jusnaturalistas, 
liberales clásicos y neoliberales. Consideramos que 
resulta necesario interpelar la noción hegemónica 
acerca del “Tercer Sector”, homologado además 
erróneamente a sociedad civil, el cual ha sido, 
reafirmamos, menos discutido que “naturalizado”, 
probablemente en consonancia con la ideología 
neoliberal que tiño la política social de los ´90 y que 
persiste en los fundamentos generales “progresistas” de 
la intervención sobre las manifestaciones de la cuestión 
social en la Argentina actual. 

Esta perspectiva neopositivista, funcionalista y 
liberal, tal como señala Montaño (2005) responde a un 
recorte que aísla y autonomiza la dinámica de los tres 
sectores: Estado, Mercado y Sociedad Civil y atribuye lo 
político a la esfera estatal, lo económico al mercado y lo 
social a la Sociedad Civil. Por ello, es que debe 
apoyarse la sociedad civil para fortalecer la democracia 
y la ciudadanía. La resultante es, además que se 
traslada la discusión Capital /Trabajo a Estado vs 
Sociedad Civil o a Igualdad vs libertad. 

Si el acento se coloca en estas dos cuestiones, la 
materialización de los derechos pasaría a ser de esta 
manera la resultante de un pacto colaboracionista entre 
clases, guiadas por el interés del bien común, antes que 
por su propia identidad y diferenciación. 

De manera que la lucha de clases queda subsumida 
bajo las actividades de ayuda mutua, financiadas y 
pergeñadas en muchas de las veces por el propio 
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Estado (y consecuentemente expresando toda la 
funcionalidad hacia el modelo), y se instala el “Tercer 
Sector” como el espacio por excelencia para la 
realización de la ciudadanía invocando una ciudadanía 
“activa”. 

Por otra parte, se refuerza esta idea de las 
organizaciones ciudadanas como si fueran 
representativas de los más diversos intereses de clase, 
siendo que en la mayoría de los casos el aglutinamiento 
tiene que ver con temas puntuales y específicos, no por 
ello menos contradictorios, pero que pueden resultar por 
su grado de dispersión y fragmentación casi “invisibles” 
en su accionar, frente a una estructura totalmente 
polarizada y desigual.  

Un elemento más se suma al cuestionamiento de la 
propia consideración de este agrupamiento de 
Organizaciones de la Sociedad civil como sector. En 
este registro, se cuestiona la existencia de tal como 
sector, en tanto se parte de suponer la inexistencia de 
diferencias, conflictos, lógicas, objetivos, haciendo 
aparecer a este conjunto como homogéneo, cuando en 
verdad lo que resulta de su composición como 
denominador común es el hecho de su pertenencia u 
origen en la denominada sociedad civil (diferenciada del 
Estado y del Mercado). 

Este cuestionamiento merece desarrollarse, 
estableciendo algunas consideraciones puntuales. No 
resulta posible pensar, desde la tradición marxista, la 
desarticulación entre Estado y Sociedad Civil, como 
esferas autónomas y con racionalidad propia cada una 
de ellas, en tanto el Estado es un  producto de la 
sociedad civil, que expresa las contradicciones de la 
misma, que está subordinado a las relaciones 
económicas que se dan en la sociedad civil (relaciones 
de producción) y que, no siendo una esfera autónoma, 
tampoco media entre lo que son los intereses generales 
y privados (Montaño y Duriguetto, 2010). 

Por lo tanto, no resulta posible, en la sociedad 
capitalista, presuponer (y más, afirmar) que el Estado 
Capitalista tienda a la universalidad, sino que las 
relaciones de producción que se dan en la Sociedad, los 
intereses de clase que se disputan, la correlación de 
fuerzas, es lo que determinará al Estado.  

Otro aspecto que merece recuperarse, es la 
diferencia entre  Marx y Hegel, en tanto el Estado como 
esfera o espacio de realización de los intereses 
universales y entender que las diferentes demandas 
serán atendidas en tanto atiendan el bien común (según 
Hegel), en tanto el Estado capitalista responde a los 
intereses de una clase. De manera que, si el Estado no 
es, desde la tradición marxista, quien realiza el interés 
universal ni quien concreta el bien común, sino que 
reproduce los intereses de la clase dominante, cómo es 
posible pensar que puedan apenas siquiera colaborar 
en la búsqueda del bien común las organizaciones que 
integran el “Tercer Sector”, si no es pensado solo y 
desde la perspectiva funcionalista de un pacto 

colaboracionista y de la negación de los intereses de 
clase? 

Un punto más en vinculación con lo anterior: En el 
terreno descripto precedentemente y en vistas a 
cooperar con esta situación de la búsqueda del 
bienestar, el CENOC expresa que: 

 
(…) apoyará los proyectos presentados por 
organizaciones sociales que permitan fortalecer su 
acción, a través de capacitaciones en cuestiones 
vinculadas con la administración, gestión y/o 
fortalecimiento de saberes específicos en los cuales 
interviene la organización en y con la comunidad, en pos 
de mejorar el bienestar general de la sociedad. 
Entendiendo que la transferencia y circulación de 
conocimientos entre las organizaciones y las personas 
que en ellas participan, promueve la adquisición de 
compromiso social y fortalece la responsabilidad social de 
la ciudadanía. (www.cenoc.gob.ar) 

 
En esta línea, se apela a dos procesos que direccionan 
las políticas sociales actuales: la individualización y la 
comunitarización (López, 2011), donde: 
 

El primero se relaciona a que el acceso a los bienes y 
servicios dependen de la capacidad de pago de los 
individuos/familia. En otros términos, el principio de 
individualización se define por la auto-protección que los 
individuos y las familias establecen en el acceso a bienes 
y servicios en donde prima la mercantilización de los 
mismos. El segundo, la comunitarización, responde a que 
si bien el Estado otorga ciertos recursos cristalizados en 
bienes y/o servicios es asignada la responsabilidad del 
bienestar a la familia y/o comunidad (p.5). 

 
Consecuentemente el discurso hegemónico legitima 

la desigualdad, intentando como explicación que la 
misma tiene que ver con el “talento” o las capacidades 
de las personas, inclusive con sus ambiciones, 
estableciendo con ello posiciones meritocráticas. De 
igual manera, estas posiciones conservadoras 
argumentan que la caridad o el bienestar impiden que el 
pobre se ayude a sí mismo (En este sentido, queda 
reflejado con absoluta claridad la perspectiva ya 
planteada y sostenida por Hayek) 

De manera que vuelve a colocarse en el escenario 
político la necesidad de crear, mecanismos de 
integración social que favorezcan la consolidación de 
una ciudadanía activa, eliminando las barreras que 
operan en el mercado, desarrollando para ello una 
cultura de la solidaridad, particularmente en y a través 
de las organizaciones que integran la sociedad civil. 

En esta línea, las directrices emanadas desde los 
organismos financistas de la  política social, resultan 
claros en este aspecto, respecto de las “bondades” de la 
Sociedad Civil (leída como esfera autónoma), hacia la 
cual apuestan: En este sentido, Rabotnikof (2001), 
señala que: 

 

http://www.cenoc.gob.ar)
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(…) en casi todos los programas compensatorios las ONG 
aparecen como los interiores más sólidos y confiables, 
como efectivas y eficientes para el reparto de servicios en 
las comunidades marginales y se las valora para 
promover la autosuficiencia y el “empowerment”, la 
participación y el desarrollo de los grupos de base. Los 
bancos parecen estar convencidos que los proyectos 
llevados a cabo por este tipo de organizaciones serán 
menos costosos y tendrán una cobertura universal. 

 
Resolver la cuestión hasta aquí planteada, 

objetivada en la consideración de tres sectores como 
esferas autónomas, en donde la Sociedad Civil o 
“Tercer Sector” es visto como autónoma y homogénea, 
nos obliga a recuperar la perspectiva que permite salir 
de esta visión tramposa de la racionalidad solidaria y la 
inexistencia del conflicto en la sociedad civil. 

En este sentido, el pensamiento de Antonio Gramsci 
permite superar la dicotomía Estado/Sociedad Civil y 
“desarticular” en algún punto la “docilidad y neutralidad“ 
de la Sociedad Civil, al entender que, en verdad “(…)  la 
Sociedad Civil se torna un momento del propio Estado, 
ahora concebido de modo ampliado” (Countinho,1997). 

Inicialmente, es oportuno recordar la síntesis 
gramsciana para definir su mirada peculiar acerca del 
Estado: “… Estado = sociedad política + sociedad civil, 
o sea, hegemonía acorazada con coacción” (Gramsci, 
2011: 291). En esta línea, el pensador italiano realiza 
una crítica a la idea de Estado que  
 

“de costumbre es comprendido como sociedad política o 
dictadura, o aparato coercitivo para conformar la masa del 
pueblo, de acuerdo al tipo de producción y la economía 
de un momento dado y no una equivalencia entre la 
sociedad política y la sociedad civil.” (Gramsci, 2006: 146) 
 
De este modo, Gramsci enriquece con nuevas 

determinaciones la teoría marxista del Estado, donde la 
Sociedad Civil se encuentra compuesta por los distintos 
organismos llamados privados y que corresponden a la 
función de hegemonía del grupo dominante (Gramsci, 
2003; Coutinho, 1981); Sociedad Civil que puede ser 
considerada bajo tres aspectos: 1) como ideología de la 
clase dominante; 2) como concepción del mundo 
difundida entre todas las capas sociales; y 3) como 
dirección ideológica de la sociedad, que se articula en 
tres niveles esenciales: la ideología propiamente dicha, 
la ‘estructura ideológica’ y el ‘material’ ideológico.  

En esta perspectiva, Coutinho (1997) sostiene que si 
bien la clásica definición marxiana de Estado, entendido 
como el ‘comité ejecutivo de la burguesía’ se ajustaba al 
momento histórico de su elaboración, donde 
objetivamente el Estado capitalista se mostraba como 
un arma en manos de la burguesía, las características 
de los Estados actuales hacen necesario superar esa 
definición que él considera ‘restricta’. Reducir el Estado 
a la sociedad política, implica la identificación del Estado 
con el gobierno, en tanto que la ampliación de la 

ciudadanía política y social, con el consecuente 
aumento del número de personas que comenzaron a 
participar en el ‘hacer de la política’, fue provocando el 
paso a lo que siguiendo a Gramsci define como un 
Estado ampliado, que se encuentra compuesto por la 
sociedad política más la Sociedad Civil, o, como la 
clásica afirmación dice, la hegemonía es revestida de 
coerción (Gramsci,  2003).  

Dice Thwaites Rey que 
 

… la ampliación del concepto de Estado y la consiguiente 
reformulación del concepto de hegemonía producida por 
Gramsci es uno de los aportes más significativos a la 
teoría del Estado contemporánea (Thwites Rey, 2007: 
131). 

 
Donde 

 
… la relación entre coerción y consenso, entre dirección 
intelectual y moral y dominio, entre hegemonía y 
dominación, indisolublemente ligadas a las bases 
materiales de producción y reproducción de la vida social, 
constituyen los términos nodales de la reflexión 
gramsciana de mayor relevancia para entender nuestras 
sociedades (Thwites Rey, 2007: 131-132) 

 
Consecuentemente, avanzando en la comprensión 

de la configuración socio-histórica del Estado, el 
pensador italiano explicita las nuevas formas de 
dominación que se desarrollan en la sociedad 
capitalista, donde la coerción se torna insuficiente y 
requiere de distintas organizaciones y prácticas sociales 
que, sustentadas en la búsqueda de  consenso, tiendan 
a invisibilizar los conflictos sociales.   

Esta ampliación del Estado incorpora este fenómeno 
nuevo situado entre la economía y el gobierno, entre la 
‘sociedad económica’ y la ‘sociedad política’, el cual sin 
formar parte del gobierno incide sobre el Estado, ya que 
en su interior se producen y reproducen relaciones de 
poder, así, continua Coutinho 

 
“para Gramsci, la ‘sociedad civil’ se torna un momento del 
propio Estado, de un Estado ahora concebido de modo 
‘ampliado’. (…) el Estado se tornó – dice Gramsci – una 
síntesis contradictoria y dinámica entre la ‘sociedad 
política’ (o Estado strictu senso, o Estado-coerción o, 
simplemente gobierno) y la ‘sociedad civil’.” (Coutinho, 
1997: 163) 

 
Así, se pasa de pensar al Estado como un arma 

propia de la burguesía a considerarlo como un espacio 
de negociación, de búsqueda de consensos entre los 
distintos actores sociales existentes tendiendo a la 
obtención y manutención de la hegemonía. En esta 
misma línea de Souza Filho (2001) sostiene que  en 
Gramsci  

 
el Estado es ‘todo el complejo de actividades prácticas y 
teóricas con las cuales la clase dominante no solamente 
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justifica y mantiene su dominio, sino que procura 
conquistar el consentimiento activo de aquellos sobre los 
cuales ejerce su dominación’ (Gramsci, apud Carnoy, 
1990). En esta concepción de Estado está implícita la 
noción de que él está formado por ‘aparatos privados de 
hegemonía’ (iglesias, escuelas, sindicatos, 
organizaciones privadas) y por los ‘aparatos represivos 
del Estado’ (constituido por las burocracias ejecutiva, 
judicial y policial militar) (Souza Filho, 2001: 98), 

 
Considerando que los denominados “aparatos 

privados de hegemonía” componen lo que él nombra 
como “Sociedad Civil”, ésta es visualizada como una 
dimensión del Estado ampliado, con relativa autonomía 
de la sociedad política aunque no se desvincula ni del 
Estado ni del mercado, en tanto su base material es 
distinta, y, además, se encuentra caracterizada por la 
lucha por la hegemonía (De Souza Filho, 2001). 
Sostiene Coutinho al respecto: 

 
“surge ahora una sociedad que se asocia, que hace 
política, que multiplica los polos de representación y 
organización de los intereses, frecuentemente contrarios 
a aquellos representados en y por el Estado. Se configura 
así una ampliación efectiva de la ciudadanía política, 
conquistada de abajo hacia arriba. Fue precisamente ese 
nuevo espacio público que Gramsci llamo de “sociedad 
civil” (Coutinho, 1997: 162). 

 
En este sentido, Gramsci señala que en una 

determinada sociedad nadie está organizado y sin 
partido, siempre que se entiendan estas organizaciones 
y partidos en sentido amplio y no formal. Y agrega que  
 

(…) en esta multiplicidad de sociedades particulares de 
carácter doble, natural y contractual o voluntario, una o 
más de ellas prevalecen  relativa o absolutamente 
constituyendo el aparato hegemónico de un grupo social 
sobre el resto de la población o sociedad civil, base del 
Estado, entendido estrictamente como aparato 
gubernativo-coercitivo (Thwaites Rey, 2011). 

 
Así, como señalábamos, el Estado no es, para 

Gramsci, solamente aparato represivo de la burguesía, 
sino que incluye principalmente la hegemonía de la 
burguesía en la superestructura, lo cual no equivale 
exclusivamente a dominación, sino que debe 
entenderse como dirección social que se basa en un 
cierto consenso y aceptación de los sectores 
subalternos.  

En este marco se hace evidente cómo los 
defensores del “Tercer Sector” al homologar 
erróneamente este sector con la sociedad civil, 
fragmentan la noción de totalidad en la que se inscribe 
la perspectiva gramsciana en tres esferas aisladas y 
autónomas, privilegiando lo político por sobre lo 
económico y despolitizando en ese mismo movimiento a 
la sociedad civil, en tanto “lo político” quedaría en la 
“esfera” del Estado. 

De manera que, desde esta perspectiva de totalidad, 
en la que Gramsci coloca como Estado a la sociedad 
política y sociedad civil, resulta posible echar por tierra 
la idea de tres sectores, identificados cada uno de ellos 
con “lo político”, “lo económico”, “lo social”. La sociedad 
civil gramsciana es parte del Estado (superestructura) 
que a su vez está permeado por intereses y conflictos 
de las clases sociales, conformadas en la estructura 
económica. 

En este sentido, expresa la articulación de los 
intereses de las diferentes clases por la inserción 
económica, pero también por las mediaciones 
ideopolíticas y socio institucionales (Montaño, 2005), por 
lo que Sociedad Civil y Sociedad Política serían 
distinciones analíticas del concepto de Estado y no la 
Sociedad Civil como una esfera autónoma, cuyo 
refuerzo (promovido desde los defensores del "Tercer 
Sector"), llevaría a la democratización de la sociedad. 

A su vez, definir al “Tercer Sector” en oposición a la 
esfera política y económica, separando Estado, 
Mercado y "Tercer Sector", niega que además del 
financiamiento tanto del mercado o del Estado hacia el 
tercero, éste es objeto de regulación jurídica y política 
por parte del Estado. Consecuentemente, la separación 
analítica entre los supuestos tres sectores, no permite 
comprender los procesos reales y no logra trascender la 
oposición público/privado. (Rodríguez Lopez, en Rossi 
2008). Por lo tanto y para finalizar este apartado, 
entendemos que desde la concepción gramsciana en 
torno al Estado y la Sociedad Civil como un momento 
del mismo, queda densamente fundamentada la 
deslegitimación en torno a la visión de una sociedad civil 
con  rasgos igualitarios y bondadosos, que se enfrenta a 
un estado “demonizado” y que tiene que ampliarse 
(sobre todo en su intervención), como garantía de 
democratización social. 

Asimismo con esta elaboración pretendemos, desde 
el aporte de la tradición marxista, proponer el “des-
entrecomillado” de la noción de "Tercer Sector", 
desterrando definitivamente su utilización, apelando a 
los argumentos vertidos precedentemente que instan al 
análisis desde una perspectiva de totalidad y por sobre 
todo, por entender que su uso, frecuente, reiterado y 
naturalizado, contribuye aún más a su reproducción e 
institucionalización, legitimando en ello, el propio 
modelo que lo engendra. 
 
Algunas consideraciones finales 
 

Tal como se observó, en la última década, pareciera 
que las primeras tendencias muestran que las 
organizaciones de la Sociedad Civil son colocadas 
como “necesarias y complementarias” para hacer 
posible el cambio, enfatizándose en los procesos 
colectivos y cooperativos, pero sin descuidar y aun por 
el contrario, subrayando en la noción funcionalista de 
una ciudadanía que debe empoderarse para poder 
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realizarse y donde el Estado, asimilado a gobierno, se 
coloca apenas como mediador o un instrumento que 
hace posible este proceso.  

Sin embargo, la lógica de derecho que impulsa el 
modelo y el abordaje que se hace del “Tercer Sector” 
(en correlato con el mismo) instalan bajo la pretendida 
idea fuerza de participación y democratización, un 
modelo de ciudadanía activa a seguir. En este sentido 
se apela a la responsabilidad de los ciudadanos y por lo 
tanto se traslada la responsabilidad al ámbito de lo 
privado, lo cual deriva en parte en el desentendimiento 
del Estado como proveedor de servicios sociales y en 
parte como “facilitador” de los procesos colectivos. 

Asimismo, se reconoce en este “Tercer Sector” 
(denominados organizaciones de la comunidad u 
organizaciones sociales con mayor frecuencia en la 
Argentina de los últimos años), la posibilidad de 
asociarse libremente en función de intereses , los 
cuales, a un simple análisis resultan puntuales, 
específicos, relacionados con grupos, comunidades, 
territorios y donde la solidaridad aparece como el 
argumento central y constitutivo de este sector, de 
manera tal que su diversidad y fragmentación opera 
como el elemento determinante de las diferencias 
locales, agudizados por la institución de la 
descentralización que contribuirá notoriamente a 
desarticular las demandas populares. 

Parece importante al respecto, enfatizar lo que 
considera Meszaros (2009) cuando cuestiona los 
planteos neoliberales de Tocqueville, considerando que 
las asociaciones libres más que una forma de ampliar el 
poder de los explotados u oprimidos, son una forma de 
contener las insatisfacciones de estos y pulverizar las 
luchas sociales, retirando el carácter clasista de esas 
luchas, para convertirlas en actividades que se nuclean 
por intereses específicos. 

Hemos finalmente discutido la noción de "Tercer 
Sector" desde la tradición marxista, colocando especial 
énfasis en la perspectiva de Estado ampliado 
gramsciana, para discutir sobre todo la homologación 
Sociedad civil/Tercer Sector, despolitizado y des-
economizado. 

Así es posible decir que reducir el Estado a la 
sociedad política, implica la identificación del Estado con 
el gobierno, mientras que la ampliación de la ciudadanía 
política y social, con el consecuente aumento del 
número de personas que comenzaron a participar en el 
“hacer de la política”, remite a un Estado ampliado, 
donde el mismo se encuentra compuesto por la 
sociedad política más la sociedad civil (Gramsci, en 
Rossi, 2008).  

Al respecto, Countinho (1997) explica la necesidad 
de reconocer una sociedad que se asocia y hace 
política y, por lo tanto, multiplica los polos de 
representación y organización de los intereses, 
frecuentemente contrarios a aquellos representados en 
y por el Estado. Esta ampliación del Estado incorpora 
este fenómeno nuevo situado entre la economía y el 
gobierno, el cual sin ser gobierno incide sobre el estado, 
ya que en su interior se producen y reproducen 
relaciones de poder. 

Finalmente, desde la noción de totalidad, hemos 
desestimado (o por lo menos intentado hacerlo) la 
noción de "Tercer Sector" que se liga a versiones 
segmentadoras, fragmentadoras de la realidad, las 
cuales, al decir de Montaño (2005), resultan de fuerte 
funcionalidad con el actual proceso de reestructuración 
del capital. 

Desde este lugar, entonces, se desactiva la idea de 
luchas entre esferas, para pasar a la lucha entre 
actores, sujetos, individuales o colectivos que forman 
parte de una clase y representan, por lo tanto, intereses 
de clase y ponen en jaque, irremediablemente, la propia 
noción de "Tercer Sector". 

Por lo tanto y para concluir, queremos aportar 
entonces a  la disputa por la comprensión del "Tercer 
Sector" que desde la posición liberal se  homologa a 
una sociedad civil sin clases, deseconomizada y 
despolitizada y como esfera autónoma, oponiendo el 
carácter clasista del propio término y proponiendo poner 
en jaque definitivamente  el uso de este término, a partir 
de entender la sociedad como una totalidad, tal como 
plantea Netto (2006) “como um sistema dinàmico e 
contraditório de relaçòes articuladas que se 
implicam e se explicam estruturalmente”. 
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