
 



 

(A+) Documento restringido Pág. 6 de 26

Anesio Domínguez 

 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena), colocó en el radar al 

activismo social como uno de los 

factores que pueden condicionar la 

viabilidad de los negocios y la 

operación del sector privado del país, 

particularmente en el sur de México. 

La información se suma a opiniones en 

el imaginario público que vinculan al 

activismo social con elementos 

negativos –todo aquello que se 

condena, polariza, divide y politiza– 

con costos adicionales para los 

negocios y la propia gobernabilidad 

del país. 

En el mismo sentido, grupos dentro 

de la sociedad perciben que los 

grandes temas que detonan el activismo social están desligados del ambiente de los negocios situación 

que no es completamente cierta, pues los asuntos como el medio ambiente, el sistema político, los 

derechos humanos, el acceso a la justicia y la vigencia del estado de derecho preocupan, de fondo, por 

igual a los activistas, como a un sector relevante de la iniciativa privada. 

Pero cierto es, también, que el activismo, individual o colectivo, puede tener expresiones radicales. 

Innumerables ocasiones en años recientes se ha hecho evidente la agitación de las causas sociales con 

fines políticos e intereses personales que pervierten y generan una percepción negativa de intereses de 

distintos grupos sociales. Así, levantar la voz puede ser estigmatizado como una acción de los políticos 

de la izquierda radical, de los anarquistas, de la cooptación de grupos criminales o incluso desde algunas 

esferas de grupos empresariales.1 Sin embargo, el ejercicio sobre el derecho a la manifestación pública 

y la capacidad de realizarse hoy en día en el país evidencia que existe un entorno de libertad de expresión 

que no era normal en México, por ejemplo, a principios de la década de los 1990. 

 
1  Rangel, P. (2020). ¿Qué tipo de activista eres? Recuperado el 25 de octubre de 2022 de Harvard University (ver). 

• Pérdida de competitividad 

• Polarización política 

• Radicalización social 
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https://scholar.harvard.edu/pedrorangel/blog/%C2%BFqu%C3%A9-tipo-de-activista-eres
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Las instituciones del Estado son las responsables de canalizar las preocupaciones sociales. No 

obstante, la capacidad de reacción y atención parece rebasar, por mucho, la rapidez con la que 

numerosas demandas de comunidades y grupos surgen y se posicionan en el ámbito público. Ello 

detona y favorece el surgimiento de estructuras organizadas, el sector popular, que a la postre favorece 

condiciones para el activismo social. 

Este último abre oportunidades para la propia iniciativa privada. En la actualidad, las empresas 

contribuyen con empleos e inversiones y promueven el desarrollo de las personas dentro de la 

sociedad. Con un alto sentido de responsabilidad empresarial, un enfoque de sostenibilidad, 

transparencia y apertura a escuchar las inquietudes sociales, las empresas podrían posicionarse como 

lo que realmente son: actores de transformación social.  

Así, por ejemplo, la empresa administradora de inversiones más grande a nivel mundial, BlackRock, 

ha señalado a sus clientes, por un lado, la importancia de generalizar, como parte de la actividad 

empresarial, la conciencia de las realidades económicas, científicas, sociales y políticas; y, por el otro, ha 

referido la importancia de las empresas de incluir a los sectores en su entorno, a fin de considerar las 

necesidades de un amplio abanico de los stakeholders, pues sin ellos la viabilidad de negocios en el largo 

plazo estaría comprometida.2 

La iniciativa privada puede fortalecer sus esquemas de interlocución y trabajo con la base social 

considerando, por mencionar algunos casos, las preocupaciones: del consumidor final, que necesita 

precios asequibles; de los trabajadores, que buscan seguridad y remuneración integral; de los 

proveedores, preocupados por su liquidez para seguir suministrando insumos; y de las organizaciones 

civiles, que buscan llegar a la población más necesitada por razones de marginación, acceso a la justicia 

y medio ambiente, entre otros. 

Finalmente, coadyuvar de forma sostenible con y para la sociedad en su desarrollo, es parte también 

de una suerte de activismo y empatía social. Ayudará a integrar y a fortalecer una base comunitaria 

organizada, necesaria para avanzar en la reducción de riesgos para evitar afectaciones al clima de 

inversión y negocios (violencia, informalidad, desigualdad, corrupción, migración irregular).  

El reto es realizar activismo para contar con una sociedad en la que se reduzcan precariedades, al 

tiempo que las empresas incrementan su valor social, económico y sostenible. La iniciativa privada, no 

es ocioso recordar, forman parte del Estado y constituye un actor central para el progreso de la 

sociedad, a través de relaciones que potencien la sinergia entre lo social y lo privado teniendo siempre 

en mente el bienestar del país y su gente. 

 
2  BlackRock, (2022). Un cambio estructural en las finanzas. Recuperado el 25 de octubre de 2022 de BlackRock (ver). 

https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/larry-fink-ceo-letter
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Legales

La publicación Panorama Nacional, así como su contenido (texto, diseño, 
ilustraciones, fotografías, marcas, títulos y demás elementos) son propiedad 
exclusiva de su titular, y se encuentran debidamente registrados y protegidos de 
conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor, así como la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial. 

La recepción de esta publicación no concede a ninguna persona, autorización o 
licencia para utilizar su contenido, o hacer uso de sus derechos de propiedad 
intelectual. 

Los lectores reconocen que la reproducción, copia, comunicación pública, 
distribución, importación, divulgación o cualquier otra forma de explotación 
comercial, de todo o parte del contenido del Panorama Nacional constituye una 
infracción a los derechos de autor y/o de propiedad industrial que de esta derivan. 

Todo el material visual plasmado en la presente publicación cuenta con las 
autorizaciones y permisos de los autores y titulares de derechos correspondientes. 
No obstante, para el caso del material cuyo autor no pudo ser identificado, Panorama 
Nacional expresa que este es utilizado con fines informativos y no de lucro, en 
observancia de lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, esto es (I) sin 
perjuicio de su explotación comercial; (II) en pleno reconocimiento de la calidad de 
autor y derechos que a su titular correspondan; (III) respetando la integridad del 
material; y (IV) citando la fuente del cual ha sido obtenido. 

La información incluida en el Panorama Nacional o en la que se basa el mismo, se ha 
obtenido de fuentes públicas y de información de dominio público que el autor 
considera fiables y sustanciales. No obstante, no se ofrece ninguna declaración o 
garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud o integridad de la información 
obtenida de terceros. 

Las expectativas actuales de eventos futuros que pueda proporcionar el contenido 
de este Panorama Nacional implican riesgos conocidos y desconocidos, 
incertidumbres y factores no exhaustivos. Se advierte al lector no depositar una 
confianza indebida sobre el contenido de este documento. Los autores que 
contribuyen a este documento no asumen ninguna obligación de revisar o actualizar 
públicamente el mismo, ya sea como resultado de nueva información, eventos 
futuros u otros y en ningún caso serán responsables de cualquier pérdida o daño que 
surja en relación con el uso de la información de este documento.  




